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Introducción





Los estudios publicados en este volumen fueron escritos entre 1974 y 
1993 y corresponden a una época de investigaciones que comenzó después 
o en torno a la edición de los libros Andalucía en el siglo XV Estudios de 
Historia Política', que escribí en 1970, e Historia de Sevilla. La ciudad 
medieval, y continúa hasta la de otros dos titulados Niebla, de reino a 
condado. Noticias sobre el Algarbe andaluz en la Baja Edad Medid' y Anda
lucía en torno a 1492. Estructuras. Valores. Sucesos''. El trabajo sobre la 
nobleza y los señoríos andaluces de la Edad Media tardía sigue su curso y 
espero ofrecer resultados de conjunto más adelante pero me ha parecido 
preferible reunir aquí el de los que ya están escritos, acogiéndome a la 
generosa hospitalidad de la Universidad de Cádiz y del director de su Servi
cio de Publicaciones, D. Rafael Sánchez Saus, puesto que el tiempo, que no 
es nuestro, pasa, las revistas o misceláneas donde se contienen los artículos 
están muy dispersas o agotadas y no es probable su reedición.

Todos los estudios incluidos aquí tratan, en definitiva, del mismo asun
to, considerado a través de reflexiones, planteamientos y casos concretos 
diferentes en cada uno de ellos: de qué maneras, con qué características y 
resultados se formó y creció la alta nobleza del reino de Sevilla desde finales 
del siglo XIII hasta comienzos del XVI. Cómo estableció su dominio social, 
económico, político y cultural. Por qué esta preeminencia duró más de qui
nientos años y perduró más allá de ellos en algunos aspectos. Qué huella e 
influencia dejaron los nobles y sus señoríos en el pasado andaluz y, a través 
de él, en el presente. La otra gama de mis estudios sobre Andalucía, conver
gentes con éstos para explicar las razones del predominio aristocrático, se 
refieren a la historia de las ciudades, de la economía y de algunos grupos 
sociales, y se contienen en publicaciones que fueron sucediéndose desde 
1969, después de concluir y editar lo fundamental de mis investigaciones 
anteriores sobre la conquista y post-conquista del Reino de Granada.

Se ha seguido un orden temático en la disposición de los estudios porque 
parecía más lógico y permitía suprimir las reiteraciones que, de otro modo, 
habrían sido inevitables. Si alguna permanece es en la forma pero no afecta 
al fondo y contenido, distintos en cada ocasión. Presentamos, en primer 
lugar, tres conferencias que plantean las cuestiones en conjunto, o bien refe
ridas a la totalidad de la Corona de Castilla o bien a Andalucía, y con apli
cación a un ejemplo tan significativo como es el que ofrecen las dos princi
pales casas nobles del reino de Sevilla, que son Guzmán y Ponce de León.

1 Madrid, C.S.I.C., 1973.
2 Sevilla, Universidad, 1976.
’ Madrid, Academia de la Historia, 1992.
4 Madrid, Mapire, 1992.
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Los siete artículos siguientes tienen por objeto común las tierras del extre
mo occidental andaluz, ese Algarbe onubense tan singular y poblado de 
señoríos en la baja Edad Media: Gibraleón, Ayamonte y Lepe, Palos, el con
dado de Niebla... Ignorados casi siempre por los cronistas de la época y muy 
a menudo por los historiadores de los siglos modernos, su conocimiento es 
posible gracias a la utilización combinada de los documentos que guarda el 
Archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia y de los que se contienen en 
Simancas y el Archivo Histórico Nacional, principalmente.

La frontera de Sevilla con el reino musulmán de Granada fue otro 
ámbito donde proliferaron los señoríos de una nobleza que, casi siempre, 
vivía en Sevilla misma o en Jerez. Los Ribera, Adelantados de Andalucía 
en el siglo XV, ofrecen un ejemplo excelente de esta situación y de los 
caracteres y aspiraciones de esa nobleza de rango medio que crecía en el 
escalón inmediatamente inferior al ocupado por las dos casas principales 
—Guzmán y Ponce de León—- o por algunas más también de primer 
rango pero cuya presencia en Sevilla tenía menos peso porque el centro de 
sus intereses y rentas se situaba en otras regiones de la corona castellana. 
Por su parte, los sucesivos señores de las Islas Canarias siempre fueron 
sevillanos en aquella época y no es mal ejemplo conocer algo la complica
da historia de su señorío insular en el contexto de su condición de miem
bros de la pequeña nobleza urbana.

Los artículos relativos a Cádiz y a las tierras fronterizas del Estrecho de 
Gibraltar se cuentan, a veces, entre los más antiguos de los que contiene 
este libro pero estimo que conservan utilidad tanto por sus noticias como 
por sus explicaciones y, más todavía, porque sin ellos sería difícil entender 
las reflexiones y las propuestas sobre la sociedad caballeresca enfrentada al 
Islam que presento en los dos trabajos finales relativos a la imagen de lo 
islámico y a la del héroe de la frontera.

Muchas de las páginas que siguen se escribieron como anticipo o pros
pección para apuntalar un proceso de investigación sistemática y para selec
cionar en ámbitos próximos temas de estudio que fueron luego desarrolla
dos por antiguos discípulos. Así ocurre, por ejemplo, con el artículo 
dedicado a la Orden de Santiago. Al cabo de los años, lo que más me 
satisface de aquella labor es que fuera la chispa inicial o aportara alguna 
sugerencia oportuna para la elaboración de una docena de Tesis doctora
les, y espero que no les parezca mal a sus autores, una vez editados casi 
todos los grandes volúmenes de sus investigaciones el que disfruten de una 
segunda y ficticia juventud editorial éstas mías de antaño, siempre más 
breves, dispersas y modestas en su alcance. Hoy, como entonces, van dedi
cadas primero a ellos.

Miguel Ángel Ladero Quesada

Noviembre de 1997
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Primera parte

Cuestiones generales





CAPÍTULO 1

La consolidación de la nobleza
en la baja Edad Media *

* En Nobleza y sociedad en la España moderna, Madrid, Fundación Central-Hispano, 1995, 
pp. 19-45.

Una tradición milenaria, común a muchos pueblos de raíz indoeuro
pea, imaginaba la existencia de tres funciones fundamentales dentro de la 
sociedad, ejercidas a menudo por grupos sociales que tendían a organizar
se a modo de castas o, al menos, de estamentos bien diferenciados jurídi
camente. La primera función se refería al ejercicio de la soberanía jurídi- 
co-política y mágica, y correspondía a los reyes y sacerdotes. La segunda, 
destinada a los usos diversos de la fuerza, estaba reservada a los guerreros, 
que constituían casi siempre un grupo aristocrático. La tercera atendía al 
cuidado de la riqueza, la abundancia, la fecundidad, a la buena adminis
tración doméstica o de la casa, es decir, a la economía, y estaba en manos 
de agricultores, pastores y productores de bienes en general.

El occidente medieval cultivó esta imagen mental al menos desde 
comienzos del siglo XI y sus pensadores la expresaron mediante la conocida 
tripartición de funciones, tantas veces repetida, entre oratores, bellatores y 
laboratores. La imagen, sin duda, surgía o mejor, renacía, en un momento 
especialmente oportuno: los obispos marcaban con mayor claridad las dife
rencias entre clérigos y laicos dentro de la Iglesia, en vísperas de la «reforma 
gregoriana»; tenían además mucho empeño en dejar claro que el emperador 
y los reyes, aun siendo seglares, no eran sólo la cabeza visible de la aristo
cracia guerrera, sino también personajes sagrados cuyo poder venía de Dios 
mismo y por El se legitimaba. Las aristocracias políticas o «de función» y 
guerreras habían comenzado su transformación en nobleza, al transmitir 
poder, riqueza y privilegios por la vía hereditaria del linaje, y utilizarían 
cada vez más las instituciones feudovasalláticas como medio de organización 
y jerarquización internas y, a la vez, de diferenciación tajante con respecto 
al amplísimo mundo de los campesinos o laboratores, a los que dominaban 
y pretendían aplicar una misma condición jurídica de dependencia, aunque 
sin conseguirlo nunca plenamente porque las realidades vigentes en cada 
momento y lugar imponían cierta variedad de situaciones.

1. La nobleza en la plena Edad Media española

Es evidente, en todo caso, que la feudalización de las relaciones sociales 
fue la condición que permitió emerger y madurar a las noblezas europeas 
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entre los siglos XI y XIII, con toda su variedad de niveles, dentro de situa
ciones bastante fluidas, lejanas aún de la rigidez normativa que reguló la 
condición noble en tiempos modernos. En los reinos cristianos de España, 
las aristocracias se transformaron plenamente en nobleza aprovechando 
primero las circunstancias de la Reconquista como medio de ascenso, 
social, económico y político, así como la difusión, algo más tardía, de los 
ideales y pautas de conducta propios de la caballería —es decir, de los 
bellatores—, que les permitieron consolidar su condición de grupo u ordo 
específico, y utilizando también el paulatino triunfo del agnatismo y del 
principio de primogenitura en la transmisión de riquezas y poderes.

Los principales linajes de la nobleza vieja de León y Castilla alcanzaron 
su apogeo desde mediados del siglo XIII; aunque los más antiguos datan 
de siglo o siglo y medio atrás: Lara, Haro, Cameros, Manzanedo, Traba, 
Castro, Girón, Froilaz, Osorio, Villamayor, Meneses, Alvarez de las Astu
rias, Ruiz de Villalobos, Díaz de Almansa, Limia, Mendoza, Ayala, Salda- 
ña, y los andaluces más recientes: Aguilar, Guzmán, Ponce de León, Enrí- 
quez, Coronel, Portocarrero: tales son los apellidos principales. Los linares 
de ricos-homens portugueses se atienen a la misma cronología: Maia, Trava, 
Pereira, Barbosa, Ribadouro, Braganga, en el XII; Sousa, Chichorro, Albu- 
querque, Nóbrega-Aboin, Anes, Briteiro, Pimentel, Coelho, Vasconcelo, 
promovidos desde mediados del XIII, en tiempos de Alfonso III y Dinis I, 
a partir de su posición de «nobleza de servicio» cortesana.

Aquellos nobles disponían de villas y dominios rurales, con poder sola
riego y señorial sobre los campesinos, de behetrías en Castilla, situados casi 
siempre al norte del Duero o en Portugal, en Entre Douro e Minho, aun
que algunas casas señoriales comienzan su implantación más al sur desde 
finales del XIII, en circunstancias económicas distintas. Ejercían cargos 
políticos en el entorno de los reyes, sobre todo si gozaban de su privanza, 
establecían relaciones vasalláticas con ellos, aunque no hubo una constitu
ción político-normativa feudal, recibían de los reyes bienes y rentas en 
honor o tenencia, y disponían ya de un estatuto jurídico diferenciado del 
resto de la población, con privilegios militares, fiscales y judiciales que 
afectaban a toda la nobleza, porque otros fenómenos propios de la Edad 
Media central fueron la clara diferenciación de la nobleza en dos niveles y 
la gran apertura de las vías de promoción nobiliaria. A tenor de lo expues
to, parece evidente que «la idea de nobleza señorial se vincula, más que a 
las armas, a la administración, al mando social, a la propiedad de tierras 
en abundancia» (Mattoso), al servicio al rey, aunque a menudo era un ser
vicio de armas, y los poderosos mantenían a su vez a otros milites o gue
rreros. Pero la ideología de «los tres órdenes» o funciones, que mencioné 
al comienzo de estas páginas, no se utilizó expresamente en Castilla o Por
tugal hasta la segunda mitad del siglo XIII, época en la que, por otra parte, 
se difunde por todo occidente cargada de contenido más político-jurídico 
que estrictamente social.
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El nivel alto de la nobleza, que corresponde a los linajes ya menciona
dos, era el de los ricos hombres, expresión que aparece a mediados del siglo 
XII y sustituye en León, Castilla, Aragón, Navarra y Portugal a los anti
guos de magnates, séniores o barones. Este último se conservó en Cataluña, 
donde sí que hubo una constitución política plenamente feudal, y los 
diversos linajes condales se desarrollaron durante los siglos X al XII, a par
tir del tronco iniciado por Vifredo el Velloso (m. 898), así como también 
los principales linajes vizcondales. Entre los primeros destacaron los de los 
condes de Ampurias, extinto en 1325, el de los Armengol de Urgel, hasta 
1231, o el de los Comenge de Pallars, el más duradero, pues sobrevivió 
hasta 1503. Entre los segundos, los de Cervera, Torreja, Cardona, Cabre
ra, que es el más conocido, Castellbó, Monteada y Rocabertí, que también 
fue el único en perdurar hasta el siglo XVI. Por lo demás, las primitivas 
casas condales se extinguieron, en general, antes del siglo XIV, salvo la de 
los condes de Barcelona y reyes de Aragón.

El nivel segundo o bajo lo ocupaban nobles dedicados al ejercicio de 
las armas, al servicio de los reyes o de la alta nobleza, de quienes recibían 
sueldos o bien tierras dadas en honor o heredamiento (feudos de caballería, 
en Cataluña). Se les denomina infanzones desde el siglo X, salvo en Cata
luña, donde se siguieron empleando los términos miles y cavaller, que se 
refieren a la función guerrera, por lo que tampoco son desconocidos en 
los otros ámbitos. En León, Castilla y Portugal, la palabra infanzón fue 
paulatinamente sustituida por otra, hidalgo, a lo largo del siglo XIII filius 
de aliquod, es decir, hombre de sangre noble). Los hidalgos debían proce
der de nobles durante tres generaciones pero fueron un grupo bastante 
abierto durante la Edad Media, pues a menudo les nombraba el rey o se 
admitían promociones amplias a la hidalguía, de modo que éste fue el 
camino de acceso a la nobleza para muchos caballeros que, en principio, 
no eran nobles. Esto fue más sencillo a medida que crecía el prestigio 
social de la caballería, a lo que colaboró mucho la difusión de las Ordenes 
Militares en los siglos XII y XIII.

Durante la época de la Reconquista la posesión de caballo de combate 
y armas adecuadas facilitaba el acceso a algunos privilegios fiscales y polí
ticos, a título personal, que compensaban el esfuerzo económico realiza
do, esfuerzo que, lógicamente, sólo estaba al alcance de gentes que perte
necían a grupos más acomodados de la población: hubo una «caballería 
popular» o «villana», sobre todo en las tierras repobladas en los siglos XII 
y XIII, e incluso existió, en Castilla y León, desde mediados del XIV, la 
obligación legal de tener caballo y armas para aquellos que superaban cier
to nivel de riqueza (se les llamó caballeros de cuantía o de premia), de 
modo que siempre hubo un flujo desde aquella pequeña aristocracia caba
lleresca, que solía vivir en ciudades y dominar los gobiernos municipales, 
hacia la nobleza propiamente dicha, y una difusión de los valores sociales 
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y culturales nobiliarios hacia capas más amplias de la población, gracias a 
la caballería popular.

Por el contrario, en Aragón, Navarra y Cataluña, donde la nobleza con
servó casi siempre un modo de vida y residencia rural, se mantuvo el uso 
de las palabras tradicionales: infanzones en Aragón y Navarra; cavallers, 
donzells, homens de paratge en Cataluña. Y, sin duda, el desarrollo de la 
caballería popular, cuando lo hubo, fue muchísimo menor.

2. Las transformaciones de la nobleza en la Edad Media tardía

El final de la Reconquista y las primeras fases de la construcción del 
Estado, como forma política, en torno a la institución monárquica, mar
caron la hora de cambios profundos en la nobleza de los reinos españoles 
desde el último tercio del siglo XIII. Las revueltas nobiliarias de 1272 en 
Castilla y de 1282 en Aragón son las primeras manifestaciones claras de la 
«crisis multiforme» que iba a afectar a todos los aspectos de la realidad 
durante la Edad Media tardía, en los siglos XIV y XV.

En lo que se refiere a la nobleza, hay algunos rasgos diferenciales, según 
los reinos: en Castilla, la alta nobleza consiguió consolidarse como princi
pal interlocutor político de la monarquía, no tanto utilizando las Cortes 
como medio institucional de expresión sino formando bandos que pugna
ban por conseguir participar en el poder monárquico, pues no se discutía 
su creciente institucionalización y perfeccionamiento, ni siquiera su carác
ter absoluto en última instancia, sino que el objetivo era controlarlo de 
modo que su ejercicio fuera favorable a los intereses de los miembros más 
destacados de la nobleza; pero estos intereses, a su vez, reflejaban los del 
estamento nobiliario en su conjunto. Mientras tanto, la pequeña nobleza y 
los caballeros de las ciudades conseguían el control, casi exclusivo, del 
poder a escala local, también mediante la formación de bandos como forma 
de agrupación política que aseguraba el ejercicio de los oficios principales 
de la administración municipal.

En la Corona de Aragón y en Navarra, el poder de la nobleza se regula 
mediante ordenamientos jurídicos más precisos (Fuero General de Nava
rra, Fueros de Aragón —que incluyen el Privilegio General de 1283—, 
constituciones de Cortes, Usatges catalanes) y tiene como vehículo habitual 
las mismas reuniones de Cortes, en las que la nobleza forma un brazo o, 
en el caso aragonés, dos, al estar separadas la alta y la baja. Por otra parte, 
los gobiernos municipales suelen estar fuera de su ámbito de acción políti
ca, al quedar en manos de unas élites o aristocracias no nobles de ciuda
danos —son los ciutadans honráis de Cataluña, o los componentes de la 
mano mayor en Aragón— a los que se añaden representaciones de los res
tantes grupos del vecindario, en proporción directa a su riqueza e inversa, 
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por lo tanto, a su número, pues los vecinos con una situación económica 
mediana venían a ser entre el 15 y el 25% y los modestos más del 70%, 
por regla general.

La adaptación nobiliaria a las nuevas circunstancias y la elaboración de 
las nuevas formas de poder que consiguió dominar fueron procesos muy 
complejos. En Castilla se desarrollan desde los tiempos de Alfonso X hasta 
los de los Reyes Católicos, con un momento central, decisivo en sus con
secuencias, que corresponde a los reinados de Alfonso XI, Pedro I y Enri
que II, entre 1325 y 1375. En realidad, son procesos que afectan a todos 
los aspectos de la historia constitucional, política y social de la Baja Edad 
Media, y no sería posible describirlos y explicarlos ahora con un detalle 
mínimamente satisfactorio. Lo mismo sucede en los otros reinos: Navarra, 
donde se cuenta con la peculiaridad de que el ejercicio de la realeza está 
en manos de reyes de dinastías extranjeras, y, a menudo, ausentes, hasta el 
último tercio del XIV. Portugal, desde las primeras revueltas nobiliarias 
contra el rey don Dinís, en 1324, hasta la ruptura provocada por la crisis 
dinástica de 1385 y la entronización de la Casa de Avís. La Corona de 
Aragón, con una situación distinta para cada uno de sus componentes 
—Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca—, en la que se desarrolla el diá
logo en Cortes y la pugna entre los reyes y los sectores de la «sociedad 
política» —nobleza, clero, aristocracias ciudadanas— para llegar a formas 
de ejercicio y control del poder regio pactadas: en estos aspectos, la época 
de Pedro IV el Ceremonioso, en especial entre 1345 y 1375, fue decisiva.

Por otra parte, la influencia del modelo castellano aumentó en el siglo 
XV, tanto en lo referente a las formas de relación entre rey y alta nobleza 
como a la misma organización del modo de vida noble y a la expresión de 
sus ideas culturales, aunque sin alterar las singularidades políticas propias 
de los otros reinos. En la Corona de Aragón y en Navarra se refuerza esta 
influencia debido a que sus reyes son de la misma dinastía que los caste
llanos, la Trastámara, desde 1412 y 1425 respectivamente. Pero también se 
observa en el Portugal de la casa de Avís, donde la alta nobleza se renovó 
entre 1385 y 1418, proliferaron los títulos nobiliarios y los señoríos, sobre 
todo entre 1451 y 1477, hasta que se produjo la restauración de un nivel 
de independencia del poder regio por obra de Juan II, o príncipe perfeito, 
en condiciones especialmente duras: mientras que los Reyes Católicos lo 
consiguieron en Castilla como consecuencia de su triunfo en la guerra 
sucesoria de 1475 a 1479, casi siempre mediante pactos o capitulaciones 
con los nobles, en Portugal, Juan II tuvo que acabar físicamente con sus 
primos los duques de Braganza y Viseu, en 1483 y 1484, y destruir o dis
persar sus clientelas para alcanzar un resultado comparable.

Ahora sólo es posible explicar muy sucintamente los resultados de aque
llos sucesos y cambios sobre las estructuras sociales, políticas y culturales 
de la nobleza, tal como se observan a finales del siglo XV, aunque tenien
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do en cuenta su génesis bajomedieval. Expondré a continuación varios 
aspectos principales:

1. La profunda renovación de la nobleza. El número y reparto de sus 
componentes. Sus niveles —alta, media, baja—. Su estatuto jurídico.

2. El aumento de sus capacidades y formas de actuación política.
3. La red de relaciones sociales en que se inserta y ejerce el dominio 

nobiliario. La transmisión del poder y la riqueza.
4. La madurez y capacidad de influencia de los modelos de vida e ide

ales culturales de la nobleza.

3. Renovación y consolidación de la nobleza

Comenzaremos por el extenso ámbito de la Corona de Castilla, donde 
estas cuestiones han sido objeto de estudios más abundantes. Gran parte 
de los linajes de alta nobleza vieja se extinguieron antes del último tercio 
del siglo XIV, o bien permanecieron a través de ramas laterales o por la 
vía de enlaces matrimoniales, de modo que la nobleza nueva o trastamaris- 
ta de ricos hombres estaba al frente de linajes cuyo encumbramiento, aun
que no su origen, se había producido frecuentemente a partir de 1369, 
mediante las varias oleadas de promoción nobiliaria que conoció la época 
Trastámara y que, en el nivel de la alta nobleza, se tradujeron en un enor
me crecimiento del número de los señoríos jurisdiccionales y del uso de 
los títulos de conde, marqués y duque —-cosa que antaño apenas ocu
rrió—. En 1480 había 49 títulos, a los que los Reyes Católicos añadieron 
otros diez, aunque incrementaron poco el número y extensión de los seño
ríos. Es preciso hacer un análisis regional, pues éste era el marco en que 
cada gran casa noble tendía a concentrar lo más importante de su poder, 
aunque no siempre, y mostrar cómo los principales linajes —en torno a 
dos docenas— se habían diversificado o fragmentado en diversas líneas 
familiares o casas, a veces con sus propios títulos.

En Galicia abundaba la nobleza titulada, como reflejo de un régimen 
señorial muy arraigado, que alcanzaba las zonas aledañas del reino leonés. 
Destacan los títulos condales de Lemos (linaje Castro-Osorio), Ribadeo 
(Villandrando), Camiña (Sotomayor), Monterrey (Zúñiga), Salinas (Sar
miento) y el marquesado de Astorga (Osorio). En la cornisa litoral asturia
na, cántabra y vascongada había poca nobleza con título, aunque eran 
solar de muchos hidalgos y por eso bastantes linajes titulados de otras 
regiones tenían allí su origen familiar. En las tierras del interior destacaban 
los Manrique, condes de Treviño y luego duques de Nájera, fuertes en 
Álava y La Rioja; los Velasco, condes de Haro y condestables de Castilla; 
los Quiñones, condes de Luna, al norte de León; los Enríquez, linaje sur
gido de la realiza, cuyos principales señoríos estaban en torno a Valladolid
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o, los de otra rama, en el condado de Alba de Liste. Contaban igualmente 
los Manrique, condes de Paredes de Nava, de Castañeda y de Osorno en 
diversas ramas; los Pimentel, condes de Benavente; los Álvarez de Toledo, 
duques de Alba, en torno a la sierra de Gredos, así como ramas de los 
Zúñiga, en especial la de los duques de Béjar o los Ramírez de Arellano, 
señores de Los Cameros, futuros marqueses de Aguilar.

Al sur del Sistema Central predominaban los Mendoza, gran linaje con 
diversas casas entre las que destacaban la de los duques del Infantado y 
marqueses de Santillana y la de los condes de Tendilla. Sus principales 
señoríos estaban en tierras próximas a Guadalajara y Madrid. Cercanos 
estaban algunos de los La Cerda, condes y luego duques de Medinaceli, 
que también eran señores del Puerto de Santa María, junto a Cádiz. Los 
Silva, condes de Cifuentes; los Acuña, condes de Buendía; los Pacheco, 
marqueses de Villena y duques de Escalona —cuyo poder había aumenta
do gracias al validaje de Juan Pacheco junto a Enrique IV—y los Soto- 
mayor, condes de Belalcázar, ya en el norte de Córdoba, completan esta 
nómina de alta nobleza neocastellana.

En la actual Extremadura destacaban, además de los Zúñigas, los Suá- 
rez de Figueroa, condes de Feria; los Portocarrero, que lo eran de Mede- 
llín, y los La Cueva, duques de Alburquerque. Y en Andalucía, los Guz- 
mán, condes de Niebla y duques de Medina Sidonia; los Ponce de León, 
condes y luego duques de Arcos de la Frontera, así como las diversas ramas 
de los Fernández de Córdoba (condes de Cabra, señores de Aguilar y mar
queses de Priego, Alcaides de los Donceles y marqueses de Comares), los 
Téllez Girón, señores de Osuna y condes de Urueña (cerca de Valladolid). 
En Murcia crecía la fortuna de los Fajardo, futuros marqueses de Los 
Vélez.

Pero no sólo hay que conocer esta cúspide, inmensamente poderosa, de 
ricos hombres, llamados ya con mayor frecuencia grandes, con tratamiento 
de don y de ilustres y muy magníficos señores. Interesa mucho saber qué 
ocurría en los niveles medios y bajos de la nobleza, que en Castilla eran 
su fundamento y nervio principal debido tanto a su abundancia como a la 
movilidad y relativa apertura del grupo. Ya no era posible, como en tiem
pos de la Reconquista, el paso «masivo y anónimo de la villanía a la hidal
guía» (M. C. Gerbet), pero permanecía la capacidad regia para crear hidal
gos —a pesar del dicho que afirmaba que el rey puede hacer caballero mas 
no hidalgo—, y eran frecuentes las situaciones intermedias de la «caballería 
de privilegio» también otorgada por el rey, y la «de cuantía», que abrían a 
muchos descendientes de villanos el acceso a la baja nobleza, al cabo de 
tres o más generaciones.

A pesar de las protestas hechas en las Cortes, y de algunas revocaciones 
genéricas, los reyes otorgaron numerosas hidalguías y caballerías de privile
gio a quienes acudieron a servirles a su costa en guerras, desde 1387 hasta 
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1492: durante la guerra de Sucesión, entre 1475 y 1480, Isabel I otorgó al 
menos 300 privilegios de hidalguía o caballería, y otros 450 durante la 
guerra de Granada. Después de 1492 el número de aquellas mercedes dis
minuyó muchísimo, pero se siguió utilizando el recurso «del ennobleci
miento inmediato o previa prueba de tres generaciones, como medio de 
retribuir servicios». La época de los Reyes Católicos marcó «la última etapa 
de una renovación nobiliaria importante comenzada bajo los primeros 
Trastámara... del acceso masivo de caballeros villanos a la nobleza de hecho 
y después de derecho» (Gerbet). Aunque las llamadas «leyes de Córdoba» 
de 1492 procuraron definir mejor las condiciones de acceso a la hidalguía, 
sólo en 1523 ordenó Carlos I el cese casi total de las concesiones regias.

No había equiparación total entre hidalguía y caballería: muchos hidal
gos de condición económica modesta ni siquiera tenían caballo y armas 
adecuados, mientras que muchos caballeros no eran hidalgos sino que tení
an sus privilegios aristocráticos a título personal, aunque procuraban trans
mitirlos por vía hereditaria y los más poderosos se integraban en un nivel 
de nobleza-aristocracia intermedio entre la alta y la baja nobleza, muy 
característico de las ciudades del siglo XV, gobernadas por aquellas élites 
oligárquicas de caballeros y hombres principales. Se ha escrito que «el acapa
ramiento de la administración municipal jugó un papel capital en la for
mación y delimitación de una nobleza media», con un estilo de vida a la 
vez caballeresco y urbano, donde las diferencias de origen tendían a borrar
se. Algunos de sus miembros eran, además, vasallos del rey, o recibían de 
él un sueldo o acostamiento para servirle con las armas, entraban en las 
Órdenes Militares como caballeros, o incluso gozaban de la privanza regia 
y ejercían oficios de la administración monárquica, que fueron medios casi 
seguros de promoción nobiliaria.

En consecuencia, la población noble o con privilegios de caballería era 
muy abundante en Castilla a finales del siglo XV: un 16% de los vecinos, 
según el contador real Alfonso de Quintanilla, un 10% según el censo de 
1591, que no refleja ya la misma situación. Sobre unos 4.500.000 de per
sonas, esto significa al menos 500.000, caso excepcional en Europa. Su 
reparto geográfico no era uniforme: los hidalgos eran muy abundantes en 
las montañas del norte, desde Asturias hasta Guipúzcoa, pero su modo de 
vida solía ser rural y de poco vuelo económico, de modo que la fortuna 
de muchos hidalgos norteños se forjó a través de la emigración a otras 
regiones, o en el mar. En Galicia, por el contrario, la población hidalga 
era escasa. En la cuenca del Duero y en las tierras conquenses, toledanas y 
cacereñas del Tajo, el número de hidalgos también era sensiblemente 
menor, aunque su diferenciación noble estaba mucho más marcada, así 
como la distinción entere los simples hidalgos y los caballeros con residen
cia urbana. Por otra parte, allí vivían la mayor parte de los grandes linajes 
nobles. En Andalucía y Murcia había pocos hidalgos, pero se acentuaban 
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los fenómenos de equiparación entre nobleza y caballería; ésta última era 
muy abundante, y la minoría más destacada de caballeros ejercía un con
trol mucho mayor sobre los gobiernos municipales y las fuentes de rique
za. La nobleza sureña era, por lo tanto, más escasa, pero comparativamen
te mucho más poderosa que la del norte, y se había adaptado por completo 
a un modo de vida urbano.

* * *

Veamos ahora qué sucedía en los otros reinos. En Portugal observamos 
fenómenos muy similares a los de Castilla, tanto en lo que se refiere a las 
formas de pertenencia a la nobleza, «por nacimiento, por promoción, por 
autoequiparación» (A. de Sousa), como en sus tres niveles: grandes, caba
lleros, simples hidalgos. Y también en el mismo fenómeno de la renova
ción nobiliaria: entre 1350 y 1480 se extinguieron diecinueve linajes de 
antigua nobleza, y permanecieron o se crearon veintidós (de los que sólo 
siete tuvieron continuidad o relación respecto a la antigua nobleza). Aque
lla alta nobleza estaba encabezada por linajes surgidos de la dinastía de 
Avís (duques de Braganza, Viseu y Beja) y pertenecían a ella los Albuquer- 
que, Almada, Ataide, Castro, Coutinho, Lima, Meló, Meneses, Noronha, 
Silveira, Vasconcelos, Azevedo, Cunha, Miranda, Pereira, Pessanha, Silva y 
Sousa. La multiplicación de títulos nobiliarios transmisibles hereditaria
mente es otro rasgo de la época; al de conde, renacido en 1298 en la figu
ra del conde de Barcelos, se añaden en el XV los de duque, marqués, barón 
y vizconde, que suman 32 títulos en 1481. Paralelamente, aumentó el 
número de los señoríos, sobre todo al norte del Tajo. Sin embargo, a dife
rencia de Castilla, el porcentaje de población que pertenecía al estamento 
nobiliario era menor, comparable al de otros países europeos, según las 
estimaciones hechas por Oliveira Marques: unas 100 familias integradas 
en la veintena de linajes de alta nobleza, más otras 900 familias pertene
cientes al centenar largo de linajes de media y pequeña nobleza; en total, 
no más de 5.000 ó 6.000 personas, sobre una población total del reino de 
1.500.000 habitantes hacia 1345 y de 900.000 hacia 1470. No se incluye, 
por lo que parece, a la caballería no noble, cuya promoción debió ser gran
de en el siglo XV gracias a las guerras en el norte de África.

Navarra presentaba una situación semejante a la del norte de Castilla, 
aunque a escala reducida. El padrón de 1366 enumera 17.381 fuegos u 
hogares, de los que 2.887 eran nobles, es decir, un 15,5%. La alta nobleza 
de ricos hombres, en torno a diez o doce linajes tradicionalmente, se renovó 
mucho desde mediados del siglo XIV, en época de Carlos II y Carlos III, 
con el ascenso de linajes que habían prestado servicios a la realeza (lañiz, 
Javier, Arellano) o de bastardos reales (Lacarra; Beaumont, condes de Lerín 
y cabeza del bando de los Beaumonteses; Navarra, vizcondes de Muruzá- 
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bal y Val de Ilzarbe, que lo fueron del bando de los Agramonteses). Los 
reyes de la casa de Evreux protegieron igualmente a la nobleza media de 
caballeros y a muchos miembros de la baja de infanzones teniéndolos a 
sueldo para servicios de armas o de Corte de modo que, al igual que en 
Castilla, buena parte de la renta monárquica se redistribuía entre la noble
za; de todos modos, a mediados del siglo XV, el rey de Navarra no podía 
contar con más de 400 lanzas o caballeros, en caso de movilización.

En Cataluña había unos 35 linajes de barons o ric hómens sobre un 
millar de casas nobles, que venían a ser el 1,5% de las del Principado, 
según el padrón de 1381. Esto quiere decir que la nobleza era mucho más 
escasa, en proporción, y que no había caminos abiertos para acceder a ella 
desde el campesinado ni desde las aristocracias ciudadanas. En su mayor 
parte, se concentraba en las tierras de la Cataluña Vieja, sobre todo en los 
territorios de los antiguos condados de Pallars y Urgel, y escaseaba en la 
Cataluña Nueva, auténtico «desierto nobiliario», repoblada en el siglo XII 
y mucho más libre de las antiguas formas feudovasalláticas, aunque hubie
ra en ella grandes señoríos eclesiásticos.

La extinción de las antiguas casas condales y vizcondales fue compensa
da con otras surgidas de la misma casa real en el siglo XIV, aunque ningu
na de ellas duró más de dos a cuatro generaciones: son los segundos lina
jes de condes de Ampurias, Ribagorza y Urgel. Mayor duración tuvieron 
algunos antiguos linajes vizcondales, los de Cabrera y Cardona, elevados a 
la categoría condal por Pedro el Ceremonioso, o los de Monteada y Cas- 
tellbó. Una tercera línea de condes de Ampurias se inició con un hijo bas
tardo de Juan II, Enrique, en tiempo de Fernando el Católico. En general, 
se observa cierto declive político del grupo, y lo mismo les sucedía en el 
plano económico a los cavallers y homnes de paratge, cuyas fuentes de rique
za, que eran la renta de la tierra y el dominio feudal sobre los campesinos, 
también se vieron afectadas por la crisis bajomedieval, por la guerra civil 
de 1462 y, después, por la limitación de sus derechos sobre los payeses de 
remensa. La emigración a Valencia, Cerdeña o Sicilia, las empresas milita
res en el exterior, o la entrada al servicio de la monarquía fueron modos 
de promoción individual, pero a causa del desajuste entre la realidad y sus 
tradicionales modos de vida militar y rural, tampoco faltaron los pequeños 
nobles bandoleros, los enfrentamientos entre bandos y, en la zonas pire
naicas, el contrabando.

La alta nobleza del reino de Aragón estaba compuesta por unos diez 
linajes de ricos hombres, entre los que se contaban los Hijar y los Castro, 
descendientes de Jaime I, los Luna, condes desde 1348 por su apoyo a 
Pedro el Ceremonioso, los Urrea, a los que Fernando el Católico otorgó el 
título de condes de Aranda, los Lanuza, Bardají, Liñán, Bolea, Palafox, 
Abarca, Fernández de Heredia y Urríes. Su riqueza era fundamentalmente 
rural y llegaron a tener un dominio señorial sobre los campesinos sujetos 
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a ellos mayor que en otros reinos hispánicos, lo que confiere un aspecto 
más tradicional a sus relaciones sociales, como también lo tenían las polí
ticas, basadas en el Fuero y en la presencia diferenciada en las Cortes.

La infanzonía o baja nobleza era mucho más frecuente en las zonas 
norteñas, lo mismo que ocurría con la baja nobleza catalana o con la hidal
guía castellana, y sus miembros tenían un nivel de vida y rentas modesto, 
incluso precario en muchas ocasiones. En general, aquella pequeña noble
za conservaba una residencia rural y no intervenía en el gobierno de las 
ciudades. Algunas comunidades municipales, como Daroca o Calatayud, 
se oponían incluso a la presencia de infanzones y caballeros en su territo
rio, por el deseo de que no hubiera en ellos privilegiados que serían posi
bles competidores de las aristocracias de ciudadanos.

Sobre Valencia tenemos menos información aún. Parece que habría 
cierto proceso de ennoblecimiento de linajes de ciudadanos, en el contex
to de los bandos o bandositats de aquellos siglos, sobre todo en la ciudad, 
y también matrimonios mixtos, de modo que de ellos procedería esa 
«nobleza media», dueña también de pequeños señoríos, que existe a fines 
del XV. Por lo demás, como tierra de colonización que era, no había ni 
masas de pequeña nobleza rural ni tampoco linajes de gran nobleza, salvo 
los que implantó la monarquía por decisión política, como sucede con los 
Borja, hijos del papa Alejandro VI y duques de Gandía, en tiempo de Fer
nando el Católico. Pero Gandía había sido señorío vinculado a miembros 
de la familia real desde 1323, y tanto en Valencia como en Mallorca hubo 
abundantes pequeños señoríos de jurisdicción incompleta.

* * *

La carrera en pos de la nobleza o, al menos, de las exenciones fiscales y 
aristocráticas propias de la caballería, era muy explicable, y especialmente 
apetecida en Castilla, tanto por razones de promoción social como de segu
ridad económica, además de alcanzar así, quienes lo conseguían, un máxi
mo en los ideales y aspiraciones de la época. La riqueza y el servicio polí
tico o militar a la monarquía fueron siempre el mejor medio de conseguir 
ambas cosas, honra e proveito, según leemos en textos portugueses; honra y 
dineros, en los castellanos.

Los privilegios comunes a todos los miembros del estamento nobiliario 
eran un conjunto de honras, franquezas, libertades y exenciones. Ya hemos 
visto las que se refieren a la preeminencia política; añadamos ahora, en 
relación con ella, la exención fiscal de pechos o impuestos directos. Otro 
conjunto de privilegios se refiere al ámbito judicial y procesal: la nobleza y 
sus bienes están especialmente protegidos, lo que se plasma en multas 
mayores para quienes atenten contra ella, en la prohibición de apresar a 
un noble por deudas, o en la imposibilidad de confiscar bienes vinculados 

25



en mayorazgo. Tenían los nobles el derecho genérico a ser juzgados por 
sus pares —tal sería la razón de ser de las «Salas de hijosdalgo» en la Real 
Chancillería castellana—, y a los procedimientos procesales que respetaban 
la calidad superior de su persona: mayor valor probatorio de su juramen
to, prohibición de ser sometidos a tormento, o a penas y muerte infaman
tes como galera, azotes u horca. Disponían de formas especiales de confi
namiento y cárcel, y a veces de restos de antiguas costumbres procesales 
germánicas, como el reto o el duelo judicial, y disfrutaban, en general, de 
una lenidad mayor de la justicia pública ante posibles actos delictivos.

Toda la estructura social y política estaba enderezada a perpetuar las 
diferencias de poder, riqueza y status a favor de la nobleza. Y es que los 
privilegios de exención fiscal, los de tipo penal y procesal, y las preemi
nencias de honor, que singularizan al grupo, dentro de una sociedad basa
da en los principios de jerarquía y desigualdad, se justificaban por lo pri
mordial de su función como defensores o bellatores, que amparaban con 
su oficio al conjunto social. Así lo leemos aún en una declaración regia 
ante las Cortes de Toledo, en 1480: «Favorecidos deven ser los fijos de 
algo por los reyes, pues con ellos facen sus conquistas y dellos se sirven en 
tienpo de paz e de guerra, e por esta consideración les fueron dados los 
dichos previlegios e libertades, e especialmente por las leyes de nuestros 
reynos, por las quales está ordenado que los fijos de algo no sean puestos 
a quistión de tormento ni les sean tomados por deudas sus armas ni cava- 
llos ni sean presos por deudas, salvo en ciertos casos».

4. El ejercicio y dominio del poder y la riqueza

¿De qué manera ejercían, concentraban y transmitían los nobles de la 
época el poder, la riqueza, y las rentas derivadas de ambos? La respuesta se 
basa, sobre todo, en la observación de lo que sucedía entre la alta nobleza 
castellana, pero las categorías explicativas que utilizaré pueden aplicarse, 
con las debidas modificaciones de escala o de situación política, a los otros 
casos.

La renta de que disponían los grandes nobles procedía, a la vez, de su 
poder político y de su riqueza económica. Ambos aspectos eran interde
pendientes, aunque también autónomos en cierta medida. Es bien sabido 
que en las sociedades feudales hubo siempre una integración mucho más 
visible y aceptada que, por ejemplo, en las capitalistas, entre riqueza y 
poder político, y que alcanzaron mayor importancia los procedimientos 
extraeconómicos de obtener renta utilizados por otros poderes que no eran 
la monarquía pero que, de uno u otro modo, se integraban en el equiva
lente de lo que hoy llamamos Estado, y ése era el caso de la nobleza, a la 
vez clase social, estamento jurídico y parte o miembro del poder político.
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Los componentes del poder y la riqueza nobiliarios eran semejantes 
para todas las regiones. En primer lugar, la nobleza concentraba en sus 
manos la propiedad de gran cantidad de tierra, y bastantes nobles eran 
también dueños de rebaños numerosos. Las producciones agrícolas y gana
deras vinculaban indirectamente a la alta nobleza al comercio, en auge 
durante el siglo XV, y le permitían beneficiarse de aquellas nuevas fuerzas 
mercantiles para consolidar —he aquí la paradoja— un modelo de socie
dad feudoseñorial.

Pero las principales fuentes de renta y poder de los grandes nobles se 
situaban, sobre todo, en el ejercicio de su dominio señorial: en la Castilla 
de la Baja Edad Media, las palabras realengo y señorío designan dos formas 
de gobierno y administración del territorio y de los hombres que lo habi
tan. El rey es plenamente titular del primero y actúa a través de los oficia
les que mantiene en él o en su Corte, o bien por medio de los munici
pios, establecidos por la misma monarquía y dotados de amplia autonomía 
de gestión en diversos aspectos. En el señorío, en cambio, el rey conserva 
un poder eminente, especie de soberanía, pero confía casi todo el ejercicio 
del gobierno y la administración a un noble, aunque también había seño
ríos cuyos titulares eran instituciones eclesiásticas y órdenes militares. El 
señor ejerce su jurisdicción principalmente en cuatro campos: judicial, 
militar, administrativo y fiscal. Esto le permite juzgar en una instancia 
superior a la de los tribunales locales, sostener mesnadas y fortalezas, nom
brar a los titulares de muchos oficios municipales, percibir derechos y ren
tas. Por lo demás, realengo y señorío son simplemente dos maneras de orga
nizar y administrar, consecuentes con un mismo sistema social y, aunque 
cada una tuvo efectos diversos, tanto si nos referimos al ámbito económi
co y social como al de los usos y mentalidades, sería erróneo pensar que 
una de ellas, el señorío, representó un nivel político residual, heredado del 
pasado, mientras que otra, el realengo, prefiguraba una primera fase del 
Estado. Por el contrario, éste toma forma a partir de la Baja Edad Media, 
y realengo y señorío son dos aspectos de un mismo proceso: el de organiza
ción de una sociedad feudal avanzada que se enfrentaba a cambios econó
micos y sociales y a nuevas ideas políticas. El señorío no era, por lo tanto, 
un anacronismo, aunque es cierto que se extendía por áreas rurales, englo
bando aldeas, pueblos y a veces pequeños núcleos urbanos, y también que 
presentaba un aspecto más tradicional en aquellas zonas donde el señor 
tenía derechos de propiedad eminente sobre la tierra y dominio personal 
sobre el campesinado, por ejemplo en Aragón y Cataluña. Pero, en gene
ral, los grandes nobles titulares de derechos señoriales fueron los primeros 
colaboradores y beneficiarios del ejercicio del poder regio, que siempre 
intentaron controlar.

Las rentas de la alta nobleza no procedían sólo de sus propiedades y de 
sus derechos señoriales. En Castilla —no tanto en la Corona de Aragón— 
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era más importante a veces la posesión, legal o no, de rentas de la Corona, 
procedentes de la fiscalidad del estado monárquico, que se organizó lenta
mente desde el último tercio del siglo XIII, o de la fiscalidad eclesiástica — 
diezmo—. Las cobraban a menudo en el ámbito de sus señoríos y, por 
medio de mercedes, sueldos y otros procedimientos, también fuera de ellos. 
Hay que añadir que, en los señoríos, gran parte de la fiscalidad municipal 
había sido absorbida también por el noble correspondiente. Así, los grandes 
nobles se preocuparon de diversificar sus fuentes de renta, aprovechando 
incluso las que legalmente no pertenecían al ámbito específico de la fiscali
dad señorial. Sus rentas no experimentaron, por lo tanto, ni un anquilosa- 
miento ni un descenso, sino una transformación compleja, paralela a la 
que sufrieron entonces las relaciones sociales y el ejercicio del poder.

Por eso se explica que la alta nobleza esté también presente en otros ámbi
tos de poder fuera de sus señoríos: sus miembros ocupan la mayoría de los 
altos cargos territoriales de la monarquía. Cada linaje domina y mediatiza la 
vida política y gubernativa de alguna de las principales ciudades de realengo, 
utilizando en su favor el mecanismo de luchas y repartos de poder entre los 
bandos urbanos. Las encomiendas y los maestrazgos de órdenes militares 
están en manos de nobles principales o de sus allegados, y también muchos 
cargos del alto clero. La nobleza media de caballeros procuraba reproducir 
en su beneficio y a escala local estos mecanismos de poder, mediante el 
dominio de los municipios y sus territorios dependientes.

En suma, era una presencia tentacular que impedía la libertad de acción 
política de los reyes castellanos, en tiempos de Juan II y Enrique IV, o del 
portugués Alfonso V. Pero, incluso cuando tal libertad de acción se recu
pere en gran medida desde 1475-79 ó 1483-84, quedaría en pie un tipo 
de organización social de fuerte predominio nobiliario, basado en la misma 
estructura interna de los linajes y de sus clientelas, en las formas de trans
misión patrimonial de sus bienes y en elementos diversos de cultura y 
mentalidad colectiva.

Permanecería, igualmente, el elevado nivel de renta de la alta nobleza, 
pues las casas principales castellanas tenían entre 20.000 y 50.000 ducados 
de renta anual, hacia 1515, según testimonio de Lucio Marineo Sículo. 
Las rentas de la nobleza media se hallaban a gran distancia, por debajo: 
dos a tres mil ducados era un límite máximo.

Y, por supuesto, el señorío, «legado medieval» según la expresión de 
Salvador de Moxó, conservó toda su inmensa presencia: en la Corona de 
Castilla casi la mitad del territorio y al menos la tercera parte de la pobla
ción vivían en señoríos, y en algunas regiones —Galicia, Extremadura, La 
Mancha— estos porcentajes eran muy superiores. En Cataluña y Aragón 
no más de un tercio de la población vivía en el realengo. En la Mallorca 
del siglo XIV era señorial en torno a un 30% del territorio, y en Valencia 
más del 70% del territorio, aunque había más población en realengo, al 
formar parte de él las ciudades.
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5. El linaje noble y su clientela

Los nobles que estaban al frente de aquellos estados señoriales no eran 
individuos solos en medio de una sociedad de ciudadanos, al modo actual, 
sino nudos principales de intersección de redes complejas de relaciones 
familiares, solidaridades y clientelas, derechos y obligaciones escritos o 
consuetudinarios, en cuyo mantenimiento jugaban un papel de primer 
orden y sobre los que se basaban para ejercer el poder y asegurar la estabi
lidad o permitir las modificaciones internas de un sistema social estamen
tal, basado en los principios de desigualdad según la calidad de las perso
nas, privilegio y linaje, sistema del que la nobleza era cúspide. Las formas 
con que definimos nuestro propio orden social y político, que es conse
cuencia afortunada de las revoluciones liberales, no sirven para compren
der aquél, aunque muchas realidades cotidianas de nuestras sociedades, en 
el orden privado, no están tan lejos de aquéllas que, antaño, prevalecían 
por completo.

Ante todo, cada rico hombre o gran noble era cabeza visible o pariente 
mayor de su respectivo linaje y estaba obligado a mantener e incrementar 
su honor y su fuerza social, lo que a menudo era tarea abrumadora y con
flictiva. Y lo mismo cumplía a los nobles medianos o pequeños en sus res
pectivas esferas de acción. Las casas nobles contaban ya con todos los sig
nos visibles de su preeminencia: castillos o alcázares residenciales en sus 
señoríos, los grandes nobles, y casas principales o palacios-fortaleza urba
nos, que también tenían muchos miembros de la nobleza media. Apellido, 
aunque todavía no estaban normalizados su uso y transmisión plenamen
te, y blasón. En el de los ricos hombres figuraban siempre las calderas, sím
bolo de su condición, y sólo ellos, en general, habían alcanzado título de 
conde, duque o marqués, aunque no todos lo tenían aún.

La política familiar y matrimonial, que implicaba relaciones con otros 
linajes nobles, fue un elemento esencial para mantener y mejorar cada 
casa, pero también una causa frecuente de pleitos públicos y, muy posible
mente, de infelicidades e infidelidades privadas, a lo que se añadió la nece
sidad de dar salida a hijos menores y bastardos, y de superar las crisis que 
causó la ausencia de filiación legítima en algunas casas, ya en el siglo XV. 
Cada familia tiene su historia, pero a través de todas ellas se comprenden 
las características comunes al sistema.

El matrimonio era una práctica casi universal, y se seguían al contraer
lo los mismos criterios vigentes ya entre la nobleza de los siglos XII y XIII. 
Estudios hechos sobre linajes de la nobleza urbana andaluza muestran por
centajes que oscilan entre el 76-88% en los varones y el 82-91 en las muje
res. El nivel de endogamia dentro de cada grupo o comarca era muy ele
vado, aunque algo menor entre la alta nobleza, que enlaza con familias del 
exterior frecuentemente por motivos de conveniencia política o de mejor
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conservación del patrimonio. Pero, en todos los casos, lo habitual era 
emplear a los hijos en una política de enlaces entre linajes que refleja el 
poderío respectivo de cada uno de ellos. Matrimonios entre iguales, unas 
veces; de promoción y prestigio, con mujeres de nobleza superior, otras. O 
bien enlaces, mediante hijas e hijos menores e incluso bastardos, con lina
jes de inferior categoría, para asegurar relaciones de clientela que refuerzan 
el control político de los grandes nobles. Mencionaré un ejemplo, excep
cional por sus dimensiones: el del matrimonio de diecisiete hijos e hijas, 
todos ilegítimos, del conde de Arcos de la Frontera, don Juan Ponce de 
León (m. 1469), con regidores de Sevilla, miembros de linajes jerezanos y 
sevillanos y con los titulares de pequeños señoríos próximos como La Alga
ba, Teba, El Castellar y la Isla de León.

El papel de las mujeres en aquel sistema familiar era apreciable y diver
so: por una parte, el aumento enorme de las dotes a lo largo del siglo XV, 
mientras que las arras maritales permanecen fijas, muestra que el prestigio 
social vinculado al matrimonio de las mujeres nobles crecía, y aumentaba 
con la llegada de los hijos: entre cuatro y seis vivos hasta la edad adulta, 
lo que indica que aquellas uniones solían ser prolíficas.

Es evidente que la situación y protagonismo de los individuos dentro 
del linaje noble estaba determinada por razón de sexo, orden de nacimien
to, edad, legitimidad o bastardía, parentesco colateral, etc. No era extraño 
que entre los miembros de la casa, servicio y administración de los nobles 
de cierta categoría se encuentren familiares suyos en diverso grado, de 
manera que el vínculo privado y la relación señorial y política se entrela
zan sin posibilidad de separación. Así, por ejemplo, en 1469 ordenaba el 
duque de Medina Sidonia, Juan de Guzmán, a su hijo y heredero Enri
que, que cuidara de sus hijos bastardos, cuyos nombres no cita en el testa
mento, con estas palabras: «que los críe e haga bien e merced e los trate 
como a hermanos, pues que habiendo ellos edad le servirán, como la razón 
a ello les obliga». Algo más adelante, el marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce 
de León, disponía de los servicios de varios de sus hermanos y sobrinos, 
algunos de los cuales murieron cuando combatían a sus órdenes, en diver
sas campañas de la guerra de conquista de Granada, entre 1483 y 1490, y 
su nieto reunía como pajes a su servicio directo a varios tíos y primos en 
diverso grado. En resumen, todos los individuos tienen roles vinculados al 
mantenimiento y auge del linaje, y a menudo los aceptan con interés o, al 
menos, como parte de lo que se consideraba natural: de otra manera no se 
podría explicar que en muchos casos hayan sido las mujeres —madres, a 
veces fuera del matrimonio, viudas, hermanas— quienes protagonizaron la 
defensa de un régimen familiar y de organización social que las marginaba 
habitualmente, al menos en los aspectos jurídicos y en los relativos a la 
promoción y libertad de acción personal.

Pero estas diferencias internas eran indispensables para asegurar la con
tinuidad de cada linaje o casa noble y llevaban a aceptar más fácilmente 
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los procedimientos destinados a preservar la unidad del patrimonio de bie
nes, rentas y señoríos al paso de las generaciones, procedimientos que se 
habían consolidado desde el siglo XII, a medida que se imponía el régi
men agnaticio o patrilineal como fundamento de los linajes nobles.

El más antiguo y tradicional consistía en aplicar el tercio de mejora y la 
cuota de libre disposición, además de su legítima, al heredero principal, que 
era habitualmente el primogénito varón. Fue el procedimiento más fre
cuente entre la baja y media nobleza hasta que las leyes de Toro de 1505 
permitieron generalizar otro, cuyo uso había crecido entre los principales 
linajes desde el siglo XIV y, sobre todo, en época Trastámara. Me refiero a 
la fundación de mayorazgos, con expresa licencia regia, que permitían vin
cular lo principal de la masa de bienes y rentas a favor de un solo herede
ro, y convertían así a los sucesivos titulares del mayorazgo en fideicomisa
rios o administradores de un patrimonio que, en realidad, pertenecía a la 
casa de la que eran cabeza visible; para mejorarlo o disolverlo precisaban 
también el permiso regio, pero lo primero sucedió con mucha mayor fre
cuencia que lo segundo, y también la circunstancia de que se formaran 
nuevos mayorazgos para otros hijos, si la prosperidad económica del linaje 
lo permitía.

La nobleza de algunos otros reinos peninsulares contó también con el 
mayorazgo para vincular hereditariamente sus bienes, aunque de manera 
desigual: lo hallamos en Navarra bajo el nombre de mayorías, sobre todo a 
partir del reinado de Carlos III, y en Portugal, donde el morgado se extien
de en los siglos XV y XVI. Pero en Aragón y Cataluña se mantuvo el pro
cedimiento de mejoras sobre la legítima y de uso de las cuotas de libre dis
posición, aunque también obtuvieron los nobles desde 1283 ó 1307 la 
libertad de testar, en ciertas condiciones, lo que permitía concentrar la 
transmisión de bienes a favor de un solo heredero, aunque sin vínculo.

* * *

El linaje es, por lo tanto, la pieza clave en las relaciones sociales del 
noble, pero no la única, porque éstas se extendían en todas direcciones, 
dentro de su estamento sobre todo, como medio de aumentar la cohesión: 
servir al más poderoso, ayudar al igual, hacer bien al más modesto era, 
según el Livro de linhagens del conde de Barcelos, don Pedro, escrito a 
mediados del siglo XIV, el medio de «meter amor e amizade entre os 
nobres fidalgos da Espanha».

Y, así, los grandes nobles vivían rodeados de una casa muy numerosa, 
que reproducía a pequeña escala muchos aspectos de la de los reyes, de 
igual manera que la administración señorial utilizaba los mismos concep
tos e instrumentos. He aquí una posible clasificación del personal de una 
casa noble de primer rango a finales del siglo XV:
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1. El grupo más allegado lo formaban los familiares que recibían man
tenimiento en dinero para su sustento, así como las amas de cría y los ayos.

2. Había un número variable de pajes o donceles al servicio personal 
del noble y de su prole, y varias decenas de criados. El concepto de criado 
en la Castilla de la época no tenía sólo un significado relativo al servicio 
doméstico, como es el caso de aquellas personas, sino también el de rela
ción clientelar y de confianza, de manera mucho más específica que el clá
sico término vasallo, que se empleaba para designar a todos los que esta
ban sujetos a la jurisdicción señorial. Entre la pequeña nobleza, cuya casa 
se reducía a unos pocos criados, se mantenía también este concepto, que 
une a las personas de un modo especial. Lo expresa muy bien, por ejem
plo, Pármeno, el criado de Calixto en la ficción de La Celestina, cuando 
dice: «Amo a Calixto porque le debo fidelidad, por crianza, por benefi
cios, por ser de él honrado y bien tratado».

3. La casa del alto noble estaba bajo la administración general de un 
mayordomo y también, en ocasiones, de un camarero, bajo cuyas órdenes 
hay una gama de oficios de despensa, mesa, aposentamiento, vestimenta, 
salud, mensajería, caza y ocio, que recuerdan inmediatamente a la organi
zación de la casa real, así como una capilla, a la que estaban anexas las 
funciones de canto y enseñanza de primeras letras.

4. Era frecuente que hubiera esclavos de origen musulmán o africano 
en las casas de nobles de la época, cumpliendo servicios domésticos, a 
veces de confianza —se encuentra más de un cocinero musulmán—, o 
bien en trabajos artesanales o campesinos en los señoríos. Eran pocos, 
acaso algo más numerosos en casas de la nobleza andaluza, pero conviene 
recordar su existencia.

5. La administración de los señoríos, patrimonio y rentas corría a cargo 
de una gama de oficiales que también refleja el modelo de la administra
ción regia: secretario, contador, recaudadores, alcalde mayor o corregidor 
para el control de los municipios y el ejercicio de la justicia señorial, letra
dos y procuradores que defendieran a la casa noble en los pleitos y nego
ciaciones que mantuviera con otros poderes, especialmente ante los tribu
nales regios, etc.

6. La capacidad militar de los grandes nobles titulares de señorío 
comenzaba por su facultad para movilizar a los hombres que habitaban en 
sus dominios, en caso de convocatoria regia a las armas. Pero, además, 
disponían de tropas de caballería permanentes formadas por sus escuderos 
y hombres de acostamiento, a veces varios cientos de personas, a los que 
pagan sueldo, y con los alcaides y pequeñas guarniciones de los castillos 
de titularidad señorial, donde suele haber piezas de artillería ya a finales 
del siglo XV, y que eran objeto de especial cuidado por parte de los maes
tros de obras al servicio habitual del señor.

Más allá de sus redes de criados, vasallos, oficiales, escuderos y depen
dientes diversos, los grandes establecían enlaces a través de alianzas, bandos 
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y rivalidades con otras casas nobles en los escenarios sociales y políticos de 
la vida local de las ciudades de realengo donde residían habitualmente y en 
los generales del reino, en torno a la Corte del rey. Apenas puedo entrar 
ahora en detalles, diferentes en cada coyuntura, salvo para indicar que de 
tales actos nacían, o se consolidaban con ellos, fidelidades y enemistades 
que podían pasar de una a otra generación y, también, que en su transcur
so podían intervenir los mismos reyes, como cabeza y cúspide que eran de 
la sociedad aristocrática: la red de relaciones sociales de aquellos ricos hom
bres se coronaba por el hecho de que el rey les diera tratamiento de primo 
o tío, según la edad de cada parte, y se considerara, en definitiva, como 
pariente mayor de toda la alta nobleza y primer caballero del reino.

6. El modo de vida noble y su influencia

Este análisis de la nobleza perdería su parte más significativa y ejemplar 
si prescindiera de sus aspectos y manifestaciones culturales, entendidos 
como modelo de comportamiento social y forma de afianzar una concien
cia de grupo. En líneas generales, esas manifestaciones expresan un «senti
miento de superioridad en materia de gustos, valores y creencias [...] Son 
raros —añade J. Mattoso refiriéndose a los siglos XII y XIII— los textos 
que presentan estas costumbres como valores y que los justifican, pero 
funcionan como tal en la práctica. Inspiran la caza, la guerra, los juegos 
físicos, la familiaridad con el clero, el gusto por las jerarquías y sus señales 
exteriores, sobre todo el vestido y las armas, el saber conocer los buenos 
caballos, los buenos canes, azores y halcones, el culto de las tradiciones e 
historias de los antepasados, la defensa de la honra, el aprecio a la palabra 
justa en el momento correcto, el valor dado a la venganza, a la resistencia 
física, a la fidelidad a la palabra dada, la camaradería de los que se agru
pan en bandos...». Los mismos aspectos observa Susana Belmartino en 
León y Castilla. Pero vayamos por partes, y con referencia a la Edad Media 
tardía.

En el modo de vida noble hallamos muchos valores propios de la caba
llería, revitalizados en la Castilla del siglo XV, sobre todo debido a las cir
cunstancias propias del país: el ejemplo de la Corte francesa y, en especial, 
de la flamenco-borgoñona, y la exaltación de lo caballeresco producida 
por la guerra contra los musulmanes.

Se daba, al mismo tiempo, el auge de unas formas de religiosidad cris
tiana vinculadas al sistema social aristocrático, que se plasmaban en funda
ciones funerarias o de otros géneros vinculadas a la memoria del linaje, en 
actividades de protección a órdenes religiosas, hospitales y clero, en la 
aceptación de devociones y prácticas de rezo que señalaban un ejemplo a 
seguir por el resto de la sociedad.
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Por último, en la educación para la vida noble, en las formas de mece
nazgo y de interés por la cultura literaria y por las artes, se observa bien, 
hacia 1500, la yuxtaposición o mezcla entre los valores tradicionales y los 
propios del Humanismo, así como el especial afianzamiento de formas de 
memoria histórica del linaje donde lo fabuloso tiene una parte notable.

1. La caballería, ideal y forma de vida

Predominaba el tipo social del caballero —sobre todo en Castilla— 
mientras que era raro el burgués, más o menos ennoblecido, que no bus
cara conscientemente asimilarse a los valores aristocrático-caballerescos, 
utilizando para ello los signos externos más relevantes, como el empleo de 
armas y cabalgaduras, las formas concretas de vestido, adorno y comida 
autorizadas a favor de los nobles por las leyes suntuarias, la casa-palacio, la 
torre urbana a veces, el mobiliario y el ajuar, con vajilla y objetos de plata 
y joyas adecuadas, y la adopción de un tren de vida caracterizado por el 
ocio noble, en algunos aspectos, por la presencia de criados para las diver
sas tareas del servicio y por un sentido especial del consumo, la dadivosi
dad e incluso el despilfarro muy propio de las noblezas medievales. Quien 
quisiera vivir en hábito de caballero, según expresión frecuente, debía recor
dar que dar es señoría, recibir es servidumbre, como rezaba la divisa del pri
mer duque del Infantado, y reflexionar como Sempronio, el criado de 
Calixto, en términos semejantes a estos: «¿Y para qué es la fortuna favora
ble y próspera sino para servir a la honra, que es el mayor de los munda
nos bienes? [...] Sin duda te digo que es mejor el uso de las riquezas que 
la posesión de ellas. ¡Oh, qué glorioso es el dar! ¡Oh, qué miserable es el 
recibir! Cuanto es mejor el acto que la posesión, tanto es más noble el 
dante que el recibiente».

Esto forma parte ya del bagaje mental del caballero como también, por 
supuesto, la sublimación cortés del amor, que se seguía practicando entre 
los cortesanos, según leemos en Gonzalo Fernández de Oviedo: «Costum
bre es en España entre los señores de estado que, venidos a la Corte, aun
que no estén enamorados o que pasen de la mitad de la edad, fingir que 
aman, por servir y favorescer alguna dama, y gastar como quien son en 
fiestas y otras cosas que se ofrescen de tales pasatiempos y amores, sin que 
les dé pena Cupido».

Pero los ideales de la caballería, desarrollados desde el siglo XII, servían 
especialmente para dar cuenta del porqué de la guerra, proporcionando 
una legitimación a la violencia y exaltando la figura del guerrero que res
petaba los principios del honor caballeresco en el transcurso de una vida 
militar difícil y aventurada que evoca, entre otros, el autor de El Victorial, 
escrito en torno a 1400 para narrar las hazañas del caballero Pero Niño: 
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«los cavalleros en la guerra comen el pan con dolor; los vicios de ella son 
dolores y sudores, un buen día entre muchos malos. Pónense a todos los 
trabajos, tragan muchos miedos, pasan por muchos peligros, aventuran sus 
vidas a morir o vivir».

El espíritu de la caballería medieval había encontrado un campo fecun
do para su supervivencia y desarrollo en la España del siglo XV, donde no 
era sólo motivo para fiestas cortesanas en las que se mostrara el artificio de 
lo heroico como nostalgia de una vida más bella (Huizinga) sino que res
pondía a motivaciones bélicas y sociales muy concretas. Los valores mora
les del caballero consistían en ser hombre valeroso o de pro, leal, liberal o 
generoso, cortés en su trato y en el amor, y franco o verdadero y cumpli
dor de su palabra; había de mantener su fe religiosa y su honor, defender 
a los débiles y luchar sin doblez o traición. En el ethos caballeresco se fun
den «elementos guerreros, aristocráticos y cristianos» (M. Keen) y en él se 
pone de manifiesto «la idea de que la nobleza debe más a la virtud que al 
linaje», incluso en aquel tiempo de plena cristalización y predominio de la 
gentileza o nobleza de sangre. Los cambios de la organización militar en 
beneficio de la monarquía y el desarrollo de los ejércitos permanentes apro
vecharían aquellos principios para trasvasar paulatinamente, en los tiempos 
modernos, los conceptos del honor y la conducta caballerescos a los mili
tares profesionales.

Aquellos conceptos y valores morales y sociales están expuestos con 
toda claridad en tratados muy difundidos a fines de la Edad Media, como 
son el conocido texto de la segunda de las Partidas de Alfonso X o el Libre 
de l’ordre de cavalleria de Ramón Llull, las obras de don Juan Manuel, en 
el siglo XIV, el Doctrinal de Caballeros del obispo Alonso de Cartagena en 
el XV y, también, escritos de Diego de Valera, Alfonso de Falencia, Alfon
so Rodríguez de Almela, Juan de Lucena, Diego Gómez de Sandoval, Joan 
Ferrer o Pon^ de Menaguerra, difundidas en tiempo de los Reyes Católi
cos, momento en el que los tratados y genealogías escritos por reyes de 
armas y heraldos alcanzaban también un grado de madurez y difusión nota
bles y contribuían a la aceptación de aquellos modelos culturales entre la 
misma nobleza.

La caballería no era sólo una doctrina sino una práctica, a veces ejerci
da en la realidad y, a menudo, imaginada a través de la ficción, porque los 
libros de caballería tenían muchos lectores en el siglo XV, tanto en su ver
tiente más fabulosa, al estilo de Amadís de Gaula como en la más realista, 
de la que es prototipo el valenciano Tirant lo Blanch, traducido al castella
no y publicado en Valladolid en 1511, y los ejemplos contenidos en tales 
libros llegan, en cierta medida, a modelar «los gestos y actitudes de los 
grupos sociales elevados» (V. Cirlot). Los caballeros andantes de carne y 
hueso no habían escaseado en el siglo XV. Así, el mismo Diego de Valera, 
viajando por diversas cortes europeas para participar en pasos honrosos, jus

35



tas y torneos en los años 30 y 40 del siglo, o Suero de Quiñones, llevando 
a cabo su paso honroso en la leonesa ribera del río Órbigo, en 1434, o 
Enrique IV, cuando organizó otro en Madrid, el año 1461, por agradar a 
los embajadores de Bretaña. O tantas cacerías y fiestas cortesanas como se 
celebraron en la Castilla de su padre Juan II y de él mismo —pensemos 
en las fiestas de Valladolid de 1428—, que tienen su paralelo en Aragón, 
y luego en Nápoles, desde los tiempos de Juan I hasta los de Alfonso V; o 
bien en los torneos que patrocinaban las ciudades, y algunas siguieron 
haciéndolo hasta el siglo XVII, como Barcelona en la plaza del Born.

Los tratados militares de la época toman como modelo a la caballería, 
aunque adaptada a las circunstancias.. Así sucede en el de Diego de Sala- 
zar, Tratado de re militari, que se desarrolla mediante un fingido diálogo 
entre el Gran Capitán y el duque de Nájera. O con una obra de mayor 
alcance doctrinal, el Tratado del esfuerzo bélico heroico, del doctor Juan 
López de Palacios Rubios, editada en 1524, donde se declara que el hom
bre esforzado ha de basarse en la virtud habitual de la fortaleza y en las 
otras cardinales —prudencia, justicia y templanza—, utilizadas adecuada
mente, de manera que el valor perseverante no degenere ni en osadía ni 
en cobardía, y se muestre sujeto a los principios morales cristianos y a la 
fidelidad debida al rey, pues «en la cosas injustas o torpes no debe el caba
llero ensuciar su fama, sino que ha de mostrar su valor en las cosas [...] 
grandes, graves, difíciles, terribles y peligrosas, en que se tema o espere de 
presente peligro de muerte, en batalla general o particular. Al cual peligro 
se ponen los hombres por ganar honra y gloria o por no incurrir en infa
mia o deshonra, queriendo más morir honradamente haciendo lo que 
deben que vivir en mengua no haciendo».

La educación caballeresca y religiosa era norma en las casas nobles de 
aquel tiempo, según leemos en un Memorial de crianza y banquete virtuoso 
para criar hijos de Grandes, editado algo más adelante en Zaragoza por 
Gaspar de Tejeda (1548). Deben aprender los niños nobles el mando y 
sus condiciones de cortesía y liberalidad, e «instrúyenlos —leemos— en 
las cosas de cristianos y caballeros, como cosa la primera y principal que 
han de saber, y, /en lo que toca a las segundas, han de ser/ famosas y dig
nas de memoria pero siempre leales al rey, pues que/ con solo la fidelidad 
y firmeza de un noble lo puedan ser otros muchos, a quien la nobleza no 
los obliga, por no tener nada en ella».

Así se explica mejor, también, que los monarcas hayan buscado la suje
ción de la caballería a la realeza, conscientes de la importancia que los 
valores caballerescos tenían y del ascendiente político que obtenían, por el 
hecho de ser primeros caballeros del reino al mismo tiempo que creadores 
y fuente continua de nobleza. Ya había buscado aquel objetivo Alfonso 
XI, al crear la orden caballeresca de la Banda en 1332 y armar caballeros 
de ella a buena parte de los nobles de Castilla y León, y también lo tuvie
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ron otras iniciativas posteriores como la de la Orden del Espíritu Santo, 
fundada por Juan I, la de la Jarra y el Grifo, debida a Fernando el de Ante
quera, o la de la Buena Fe, que creó Carlos III el Noble, de Navarra. En 
tiempo de los Reyes Católicos se tiende a prescindir de tales simbolismos, 
que reaparecerán con Carlos I y la difusión de la borgoñona Orden del 
Toisón de Oro, pero se mantiene la misma actitud. Añadamos que la polí
tica de los Reyes Católicos hacia las Órdenes Militares de Santiago, Cala- 
trava y Alcántara manifestó ese mismo deseo de integración, agudizado 
por la necesidad de controlar el gran potencial militar y de renta con que 
contaban en sus extensos señoríos, situados especialmente en Castilla la 
Nueva, Extremadura, Andalucía y Murcia.

2. La religiosidad noble

Hubo una religiosidad noble o, al menos, unas formas de religiosidad 
que, de hecho, beneficiaban el mantenimiento de los intereses del grupo, 
formas protegidas por la misma nobleza a través de fundaciones pías que, 
además de su valor como signo de fe, estaban cargadas de contenido social. 
Así sucede con los patronatos sobre monasterios y conventos establecidos 
por los grandes linajes, que fijaban en ellos sus enterramientos, o, en otras 
ocasiones, en la dotación de suntuosas capillas funerarias en catedrales: 
don Alvaro de Luna, como maestre de Santiago, en Toledo; el condestable 
don Pedro Fernández de Velasco en Burgos; el adelantado don Pedro Fajar
do en Murcia, etc. Otros linajes, menos poderosos, han convertido la fun
dación de capellanías, aniversarios, enterramientos en diversos templos y 
conventos en una forma de revalidar post mortem las jerarquías y valores 
sociales y, además, en procedimiento para mostrar la solidaridad del linaje 
en torno a su cabeza o pariente mayor, con motivo de ceremonias funera
rias o recordatorias. El entierro, junto con la boda, son los dos grandes 
momentos en que se hace alarde de las dimensiones, cohesión interna e 
influencia de una parentela o grupo familiar noble.

En términos generales, los datos conocidos llevan a establecer una rela
ción estrecha entre el despliegue de valores sociales nobiliarios y el de algu
nas realidades religiosas como son el renacimiento de la Cartuja, o la ful
gurante expansión de la Orden de los Jerónimos entre 1373 y 1516, o, 
incluso, la importancia enorme del franciscanismo en la religiosidad hispa
na de la Edad Media tardía. Y, en lo que se refiere al origen y las funcio
nes sociales de muchos conventos femeninos fundados o patrocinados por 
familias nobles, se observa a menudo su papel como reserva femenina des
tinada a tareas de apoyo a su linaje de origen, pues las religiosas mantie
nen fuertes relaciones con el medio social del que proceden y que financia 
en parte o enteramente las necesidades conventuales, comenzando por la 
misma dote y mantenimiento de las profesas.
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3. Los intereses culturales de la nobleza

Junto con los elementos fundamentales basados en la caballería y la 
religiosidad, en las manifestaciones de cultura nobiliaria y en sus iniciati
vas para crear y mantener la memoria del noble y de su orden social, se 
observa la introducción de elementos propios de la nueva visión del 
mundo y del hombre que comienza a desarrollarse en el siglo XV: además 
del interés común por las obras de religión, política e historia y, en algu
nos casos, de derecho, se percibe el aumento de la cultura literaria y la 
apertura a los valores del humanismo en las cortes de Alfonso V de Ara
gón, Juan II de Castilla y los Reyes Católicos, y la curiosidad por las nove
dades y modas que aportaban el comercio y las comunicaciones: las des
cripciones de mobiliarios, enseres y bibliotecas, procedentes casi siempre 
de testamentarias, son una buena fuente de información, más incluso que 
las manifestaciones literarias, que reflejan situaciones individuales.

Pero el bagaje cultural nobiliario seguía dominado a fines del siglo XV 
por valores que podemos considerar tradicionales, aunque su expresión sea 
nueva. Así lo demuestra el renacer del «movimiento trovadoresco» (R. 
Boase), expresado en los cancioneros, del que participan cientos de autores 
y miles de oyentes, destinado a exaltar los valores de la caballería en las 
cortes regias y nobiliarias, por más que Diego de Valera se lamentara afir
mando que «ya son mudados por la mayor parte aquellos propósitos con 
que la caballería fue comenzada. Entonces se buscaba en el caballero sola 
virtud; agora es buscada caballería para no pechar».

Otra prueba de esa tradicionalidad es la manera en que plantean los 
principales linajes nobles de la época la expresión de su memoria histórica, 
donde se incluían generalmente algunos elementos remotos y fabulosos. 
La leyenda cedía el paso a la realidad histórica en el relato de tiempos más 
recientes, aunque no siempre. Y, en todo caso, lo que importaba más era 
la exaltación del heroísmo y la proeza caballeresca, la creación de una vida 
de la fama que lo era tanto de los protagonistas de aquellos hechos como 
de su linaje entero. En otra ocasión he estudiado dos ejemplos destacados, 
referentes a las casas andaluzas de los Guzmán, duques de Medina Sido
nia, y los Ponce de León, condes de Arcos1.

1 Vid. el tercer capítulo: «El modo de vida noble y su entorno social y cultural en Andalu
cía a fines de la Edad Media»

Tal vez no sería adecuado pensar que aquellas expresiones culturales 
afectaban por igual a todos los nobles. La mayoría se limitaría a seguirlas 
o adoptarlas de manera pasiva o incompleta, según sus posibilidades e 
intereses. Pero constituían, en su conjunto, una verdadera concepción del 
mundo y del hombre que reflejaba un determinado orden social y, a la 
vez, lo fortalecía, ya que en muchos de sus aspectos se extendió y fue acep
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tada por otros grupos sociales debido al peso que la caballería popular y el 
«hidalguismo» llegaron a tener en Castilla.

4. Las críticas al hidalguismo

Aquella oleada de nobiliarismo consumó la consolidación de un mode
lo de organización social que, a pesar de sus limitaciones y creciente escle
rosis, habría de durar hasta el final del Antiguo Régimen. Ni siquiera lo 
puso en entredicho la crítica más genial y feroz que recibió, ya a comien
zos del siglo XVII, en el Quijote cervantino, si es que sus contemporáneos 
fueron capaces de entenderla como tal.

Por otra parte, la sociedad de la Edad Media tardía no pudo esbozar, a 
pesar de ciertos intentos y posibilidades, una alternativa viable. Su expre
sión, como deseo, se encuentra ya entrado el siglo XVI, en los escritos de 
algunos arbitristas e incluso de fray Bartolomé de las Casas, cuando criti
can los defectos estructurales —no sólo los abusos— tanto del ideal ocio
so caballeresco como de su secuela inmediata, que era la expansión del 
régimen señorial, o de las encomiendas en Indias, y buscan las fuentes de 
regeneración en la productividad e iniciativa del individuo por sí, en la 
igualdad bajo la jurisdicción de la monarquía, y en el espíritu de fraterni
dad que nace de la común condición humana. Las Casas confía para esto, 
más que en hidalgos «holgazanes» y «escuderos», en «personas moderadas 
y mediocres», o sea, en los «medianos de la república».

Pues bien, esta crítica amplía argumentos muy reiterados en la Castilla 
del siglo XV, que expresaban el rechazo íntimo a aceptar que la herencia 
determinara el poder del individuo y sus posibilidades, por una parte, y, 
por otra, la convicción de que la nobleza, en último extremo, no era tanto 
el fruto de elevadas acciones como el resultado de la buena fortuna en el 
uso del poder y de la denostada y, a la vez, apetecida, riqueza. Pero no 
son ideas destinadas directamente a minar los fundamentos nobiliarios del 
orden social, porque mantienen en un plano moral y personal la crítica a 
cuestiones que derivaban de la misma estructura social; es incluso un tipo 
de crítica útil para aliviar tensiones, al facilitar una salida de consolación y 
autoafirmación individual, y templar el trato de los nobles hacia los que 
no lo eran, pero sin pasar a propuestas concretas y viables de cambio en 
una sociedad donde los poderosos, comenzando por los reyes, premiaban 
y consideraban a cada uno según su estado, aunque tuvieran conciencia de 
que esto no era todo porque «Dios fizo homes e no fizo linajes», como 
afirmaba Gómez Manrique, segundón de uno de los más importantes de 
Castilla, que hizo su carrera al servicio de la monarquía, o bien que «la 
nobleza nace de la virtud y no del vientre de la madre», según escribía el 
protonotario Juan de Lucena. Una vez más, la ficción viene en apoyo de 
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la realidad, y los personajes de La Celestina expresan mejor que nadie estas 
ideas, seguros de encontrar para ellas un público propicio: «Ruin sea quien 
por ruin se tiene» —opina Areusa—. «Las obras hacen linaje, que al fin 
todos somos hijos de Adán y Eva. Procure ser cada uno bueno por sí y no 
vaya a buscar en la nobleza de los pasados la virtud».

Pero, en fin, todo cambio comienza por la conciencia moral de su nece
sidad y, en ese sentido, algunas ideas siempre han sido y seguirán siendo 
revolucionarias, aunque no lo pretendan quienes las expresan: el impulso 
hacia lo mejor es innato al hombre y cimenta la universalidad de lo aristo
crático, cuya legitimidad radical se basa en el cultivo de ese impulso y se 
destruye en su olvido o incumplimiento. La nobleza de origen medieval 
sólo fue una de sus formas, dentro de un determinado sistema social vigen
te durante muchos siglos de historia europea en los que tuvo un poder 
dominante y amplísimo.

Como herencia general —pues a las particulares no he de referirme, ni 
tampoco al actual ordenamiento jurídico nobiliario— aquella época ha 
dejado un sedimento difuso en las mentalidades y comportamientos colec
tivos, fruto a menudo de la moral caballeresca, más potente en unos gru
pos sociales que en otros. En segundo lugar, en ella se consolidó un con
junto de mecanismos y experiencias para el empleo de los lazos de sangre 
y clientela en la concentración y transmisión de riqueza y poder, que a 
veces siguen teniendo vigencia pese al radical cambio de circunstancias. Y, 
sobre todo, nos ha legado un principio aparentemente contradictorio pero 
que es, en realidad, principio de superación que nadie debería olvidar, y 
menos que nadie un noble. Lo define claramente Sempronio, otro perso
naje de La Celestina, y con su cita concluiré mis palabras: «Dicen algunos 
que la nobleza es una alabanza que proviene de los merecimientos y anti
güedad de los padres; yo digo que la ajena luz nunca te hará claro si la 
propia no tienes».
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CAPÍTULO 2

Sociedad feudal y señoríos en Andalucía*

* En En torno al feudalismo hispánico, León, Fundación Sánchez-Albornoz, 1989, 
pp. 435-460. Actualiza las versiones publicadas en Córdoba, 1982 y en Annales ESC 
(París), 1983.

1 Estas páginas son una reflexión y síntesis sobre diversas cuestiones. Quienes deseen 
conocer la bibliografía e investigaciones particulares en las que se basa pueden consultar 
mis trabajos Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia política, Madrid, 1974. «Aristo- 
cratie et régime seigneurial dans l’Andalousie du XVe siécle». Anales E.S.C. (París), 6
1983, pp. 1346-1368. «Sobre la génesis medieval de la identidad andaluza». V Coloquio 
de Historia Medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, pp. 745-763. «La investigación históri
ca sobre la Andalucía medieval en los últimos veinticinco años (1951-1976)». I Congreso 
de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval L pp. 217-250. Córdoba, 1978.

A partir de las conquistas y repoblaciones del siglo XIII, la Andalucía 
del Guadalquivir formó parte de la civilización europea occidental y com
partió su evolución histórica. Desde finales de aquel siglo hasta diversos 
momentos del XV atravesó Occidente una extensa época de depresión eco
nómica, de mutaciones y transformaciones en todos los niveles de su siste
ma organizativo: aquella crisis de la baja Edad Media tuvo caracteres glo
bales y comunes, pero también fuertes variedades regionales, distintos 
modos de comienzo, desarrollo y fin en cada área, según cuáles fuesen sus 
características internas previas a la crisis, la incidencia de los diversos ele
mentos que la componían, o el influjo de lo que ocurría en otras regiones 
europeas. Se trata de mostrar aquí algunas de las características que ofrece 
el caso andaluz, para comprender mejor cómo se formaron muchos rasgos 
peculiares —aunque casi nunca exclusivos— de la sociedad andaluza tra
dicional1.

1. La situación de la nueva Andalucía, en el siglo XIII, su legado
Y PROLONGACIÓN EN LOS TIEMPOS BAJOMEDIEVALES

1. La nueva sociedad andaluza

Los caracteres originarios de la nueva sociedad andaluza surgieron en 
un doble proceso, hoy bien conocido, de éxodo y casi total extinción de la 
anterior población musulmana y de repoblación y nueva organización del 
territorio en todos los aspectos por los colonos cristianos. El proceso esta
ba concluido hacia 1275-1285; de él sólo interesa ahora poner de relieve 
algunas consecuencias duraderas, aunque no inmóviles, pues los tiempos 
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bajomedievales introducirían importantes elementos de cambio y evolu
ción en ellas.

Ante todo, las bases del nuevo sistema social se establecieron a través 
de los procesos y métodos repobladores, pero, como se contaba con amplia 
experiencia anterior, cabe decir que la nueva Andalucía nació, a la vez, 
con unas estructuras sociales e institucionales «adultas», y sin el lastre de 
una evolución o maduración pasada, sino dotadas de cierta relativa simpli
cidad que convenía, sobre todo, a los intereses y proyectos políticos del 
poder monárquico, tal como lo concebía Alfonso X.

La repoblación establece unas diferencias sociales entre los que partici
pan en ella. La gran masa son «peones», que reciben en «heredamiento», 
vecindades suficientes para asegurar la vida de su familia y la prestación de 
sus deberes militares como infantería. Por encima de ellos se sitúa el grupo 
de los «caballeros», a cuya mayor obligación militar corresponden lotes de 
vecindad más ricos, al menos el doble que los de peones. La mayor parte 
de estos caballeros recrean en Andalucía las condiciones de vida, riqueza y 
poder obtenidas por la «caballería villana» en las dos Castillas durante los 
siglos anteriores. Pero es posible también que algunos de ellos pertenezcan 
a linajes de la nobleza, tanto de la alta —ricos hombres— como de la baja 
—hidalgos— y añadan a la condición de caballero el rango preeminente 
derivado de su sangre familiar. Este hecho suele ser aprovechado conscien
temente por los organizadores de la repoblación para promover en Anda
lucía el arraigo de una nobleza de sangre que, con el tiempo, dará lugar a 
los linajes andaluces más famosos. Sus antepasados, en efecto, serían en 
muchos casos los llamados «caballeros de linaje», que reciben lotes de bie
nes como vecindad mejores y mayores que los de la restante caballería. 
Por último, muchos de los artesanos y pequeños comerciantes que repo
blaron en las ciudades recibirían casas y solares urbanos, pero no fincas 
rústicas, que no hacían al caso, dada su dedicación profesional.

Por encima de estos tipos de repobladores efectivos, que habían de resi
dir sus vecindades un mínimo de cinco o doce años para adquirir la plena 
propiedad de los bienes recibidos, se encuentran otros beneficiarios de los 
repartimientos que son, generalmente, absentistas, pero que por la gran 
riqueza obtenida o por su función institucional influyen desde el primer 
momento en la nueva sociedad andaluza. En este caso están todas las per
sonas que han recibido «donadíos» territoriales más o menos extensos: 
miembros de la familia real, titulares de la alta nobleza castellano-leonesa, 
funcionarios y agentes del rey, altos eclesiásticos, iglesias y monasterios del 
reino, Ordenes Militares, grupos de combatientes que conservan su cohe
rencia después de cada conquista. En muchos de estos «donadíos» hay que 
buscar la primera fase de desarrollo de la gran propiedad latifundista anda
luza. En ocasiones las mercedes reales fueron tan amplias que perturbaron 
o dañaron hasta cierto punto el proceso repoblador.

44



En los márgenes de esta sociedad y como beneficiarios menores de los 
«repartimientos» se encuentran incluso algunos de los mudejares que logra
ron permanecer con permiso regio después de la revuelta de 1264, y gru
pos mucho más numerosos y ricos de judíos, que regresaban a veces a las 
mismas ciudades andaluzas de donde sus antepasados tuvieron que huir 
un siglo atrás ante la intolerancia de almorávides y almohades, y también 
co'onias de mercaderes extranjeros que acuden a las ciudades, Sevilla en 
especial, para participar en una actividad comercial que tenía precedentes 
antes de la conquista cristiana.

Todos los pobladores son jurídicamente libres. Apenas hay grupos de 
esclavos o cautivos en aquella primera hora de la nueva Andalucía, y, por 
otra parte, los campesinos casi nunca están sometidos a Servidumbres per
sonales ni a situaciones de semilibertad o vinculación a la tierra. La igual
dad ante la ley se expresa en el sometimiento de toda la población a una 
misma legislación regia y a unos mismos fueros municipales: es bien sabi
do que los fueros locales más extendidos por Andalucía han sido el de 
Cuenca, en el alto valle, y el derecho de Toledo, en el resto del territorio 
(Córdoba, Sevilla, Jerez, Niebla, etc.). Ahora bien, siempre hubo matiza- 
ciones a esta igualdad. Por una parte, hay grupos que disponen de juris
dicciones particulares y específicas por razones profesionales o religiosas. 
Es el caso de los genoveses y de los habitantes del «Barrio de la Mar» sevi
llano, en el primer supuesto, por ejemplo, o el de todo el estamento ecle
siástico, en el segundo, por no citar también a judíos y mudéjares, sujetos 
a sus propias «leyes» religiosas para asuntos internos de la respectiva comu
nidad. Por otra parte, sobre el común de los repobladores emergen algu
nos sectores sociales privilegiados con exenciones fiscales —los «francos»—, 
o también con prerrogativas especiales en el gobierno del país, ejercidas 
por las personas pertenecientes a los diversos grados de la aristocracia caba
lleresca.

La diversidad de situaciones administrativas vino a acentuar también 
determinadas diferencias sociales. La mayor parte del territorio permaneció 
dentro del «realengo», organizado en municipios cuyas instituciones con
cejiles en nada se diferencian de las vigentes en otras partes de Castilla. 
Estas instituciones establecen una distinción entre los que son «vecinos» 
de pleno derecho y los que sólo tienen la categoría intermedia de «mora
dores», o la más simple de «estantes» o residentes. Determinan también la 
reserva de determinados cargos de gobierno a las clases más pudientes, a 
los estamentos privilegiados de la sociedad local. Y provocan una distin
ción inevitable entre los que habitan en la ciudad o villa cabeza del muni
cipio y quienes viven en los pueblos o aldeas del territorio o «tierra» orga
nizado en torno a aquélla. Al acumularse en la ciudad la mayor parte del 
excedente de renta agraria, al haber en ella más y mejores posibilidades de 
actividad profesional, y al ejercerse todo el gobierno y administración a 
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partir de ella, resultaba inevitable que el habitante de la urbe fuese a menu
do un privilegiado de hecho con respecto al campesino.

Algunos sectores de la Andalucía hética se organizaron desde el primer 
momento y de forma estable dentro de la jurisdicción señorial. Hubo seño
ríos sobre todo en zonas de frontera presentes o pretéritas. Presentes: las 
de Granada y Portugal. Pretéritas: las surgidas durante los decenios de la 
conquista en los límites entre Jaén y Córdoba y entre Córdoba y Sevilla. 
La mayor parte de aquellos señoríos iniciales estuvieron en manos de diver
sas Órdenes Militares (Santiago, Calatrava, Alcántara, San Juan, Templo;, 
y alguno dependió de sedes episcopales (Toledo, Sevilla). En todos ellos se 
aprecia una simplificación empobrecedora de la estructura social: no hay 
grupos poderosos o privilegiados sujetos a la jurisdicción señorial, ni míele-’ 
os urbanos de importancia. Los municipios disponen seguramente de una 
autonomía menor que en el realengo y la población está formada casi 
exclusivamente por campesinos de condición económica y social modesta.

Así, pues, en resumen, las repoblaciones del siglo XIII han contribuido» 
decisivamente a crear un nuevo sistema social en la Andalucía hética, ade
más de modificar completamente su base humana. Desde el primer 
momento se observa la aparición de diversas clases socioeconómicas, de 
varios estamentos diferenciados por privilegios y particularidades legales. 
Desde el primer momento, también, se aprecia cierta diferencia entre socie
dad urbana y sociedad rural, y un reparto geográfico de los grupos sociales 
en el que influyen notablemente las diferentes jurisdicciones que se repar
ten el territorio.

2. La frontera

Tal es el nombre con que muchos documentos bajomedievales, sobre 
todo de los siglos XIII y XIV, designan a la Andalucía cristiana, sin mayo
res explicaciones. Aquella última frontera de la España medieval cristiana 
con el Islam granadino fue a la vez una línea de guerra, tregua y transcul- 
turación limitada entre dos civilizaciones. Su presencia acentúa el senti
miento de vivir en uno de los márgenes de la europea y es, también, un 
dato especialmente valioso para comprender ciertos aspectos del auge y 
predominio aristocráticos sobre la sociedad andaluza.

El aparato militar necesario permitió promociones interesantes a 
muchos nobles, en especial como Adelantados Mayores, Almirantes, Cau
dillos mayores o Capitanes de sectores, Jueces y Alfaqueques Mayores: 
Adelantado lo fue Fernán Pérez Ponce, creador del linaje andaluz de Ponce 
de León a fines del siglo XIII, y apenas hay que recordar el papel que tuvo 
en la promoción de Alfonso Pérez de Guzmán su acción en la frontera de 
Gibraltar. También fue Adelantado, a fines del XIV, Per Afán de Ribera, 
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cabeza de otro conocido linaje. Linajes procedentes de algún almirante 
fueron los Zacearía, Mathe de Luna, Portocarrero, Bocanegra, Tovar o 
Enríquez.El cargo de Alfaqueque Mayor lo ocupó el noble cordobés Diego 
Fernández de Córdoba, en el tránsito del siglo XIV al XV, y el sevillano 
Juan Arias de Saavedra, en tiempos de Juan II, mientras los Benavides fue
ron Caudillos Mayores en el Obispado de Jaén. Los ejemplos podrían mul
tiplicarse. Por otra parte, la tenencia de los castillos fronterizos, dotados 
con diversas «pagas y llevas», ha sido una prebenda apetecida por muchos 
aristócratas andaluces.

En otros aspectos diversos se observa la estrecha relación que hay entre 
frontera, promoción nobiliaria y expansión del régimen señorial. En la 
frontera han acrecido y justificado su poder los grandes linajes andaluces y 
murcianos de los siglos XIV y XV: Guzmán, Ponce de León, Ribera, Saa
vedra, Fernández de Córdoba, Venegas, Cueva, Iranzo, Carvajal, Benavi
des, por no citar sino algunos más relevantes. En ella se han dado las oca
siones propicias para que muchos alcanzasen el rango de caballeros, bien 
armados por el mismo rey o por su Adelantado, bien por el procedimien
to más llano de «encabalgarse» sobre la montadura del enemigo vencido y 
proclamar su derecho a llevar en adelante un rango de vida y unas obliga
ciones militares de tipo caballeresco, o bien, incluso, por la mayor facili
dad para acceder a la caballería «de cuantía» o por las concesiones de hidal
guía que los monarcas prodigaron más con ocasión de las guerras 
granadinas. A decir verdad, la frontera de Granada, sobre todo en su sec
tor gienense, han sido incluso vivero de linajes nobles para el conjunto 
castellano (recordemos que de allí proceden, entre otros, el condestable 
Ruy López Davalos, y el duque de Alburquerque, Beltrán de la Cueva, en 
el siglo XV), y, otro ejemplo, algunos maestres de Órdenes Militares han 
aprovechado su cercanía para justificar la fundación de señoríos a favor de 
sus linajes, tomando para ellos bienes o territorios de la Orden (caso de 
Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara, fundador del condado de 
Belalcázar desde 1445, o de Pedro Girón, maestre de Calatrava y cabeza 
de la Casa de Osuna, en 1461-1464).

La necesidad de mantener un fuerte dispositivo militar en la frontera y 
de permitir la ascensión de nobles ambiciosos aconsejaba, además, a la 
Corona la conveniencia de ceder en señorío numerosos puntos fronterizos 
fortificados. En 1480 eran ya muy escasas las plazas realengas de la fronte
ra: Tarifa, Antequera, Alcalá la Real, Quesada y Lorca. El resto pertenecía 
a la jurisdicción de diversos aristócratas y Órdenes Militares, aunque la 
Hacienda regia seguía abonando la mayoría de las «pagas y llevas» para 
sueldo de su guarnición y abastecimiento de sus habitantes.

En la frontera también, mencionémoslo antes de abandonarla, se pro
movieron dos aspectos importantes que afectan a la historia social. Prime
ro, las posibilidades de conquista y repoblación que si, por una parte, 
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fomentan cierta flexibilización transitoria de la estructura social y estimu
lan la movilidad en su seno, por otra, son ocasiones magníficas para el 
incremento de la gran propiedad aristocrática. Segundo, la vitalidad de 
aspectos de la mentalidad caballeresca, que apoyan ideológicamente el pre
dominio aristocrático, al explicarlo por medio de justificaciones inmedia
tas —el papel militar y protector de los aristócratas— y magnificarlo como 
tema literario, de lo que son buena muestra los romances fronterizos del 
siglo XV.

2. Algunos fundamentos económicos

Dadas aquellas características de país nuevo es evidente que Andalucía 
bética no iba a encarar la crisis bajomedieval en las mismas circunstancias 
que otras regiones peninsulares de más antigua tradición y arraigo europe
os, por mucho que su modelo organizativo se hubiera realizado inspirado 
en el de aquéllas. Esto se entenderá mejor si, a continuación, recordamos 
las particularidades que presentan ciertas estructuras poblacionales y eco
nómicas de la Andalucía bética en aquellos siglos. Todas, bien aprovecha
das, favorecen el progreso del poder aristocrático sobre el conjunto social 
y perfilan una respuesta o salida específica a la crisis.

1. La población

Ante todo, Andalucía era un país subpoblado. A fines del siglo XV, 
después de tres cuartos de siglo de crecimiento que alcanza en algunas 
zonas rurales la elevada tasa del ocho por mil anual, es de presumir que 
las áreas más pobladas de producción cerealista no superaban los 16 
h/km2, y Andalucía bética, en su conjunto, los 700.000 h. Cabe suponer 
qué sería después de 1275-1285, cuando el fin de la oleada repobladora y 
las primeras guerras contra Granada produjeron éxodos y regresiones, o 
después de las epidemias del período 1348-1391, que asaltaron a aquella 
tierra como a tantas otras de Europa. En las áreas rurales, en consecuen
cia, fue preciso siempre atraer mano de obra, lo que favoreció una políti
ca más flexible, de concesión de contratos agrarios favorables. En las zonas 
de señorío jurisdiccional, al menos en el siglo XV, hay también casos de 
exención fiscal transitoria y entrega de parcelas en dominio útil a nuevos 
pobladores y, en líneas generales, se constata que el señorío fue un factor 
de repoblación importante. Hasta fines del siglo XV no comenzaron a 
proliferar los conflictos en torno a la tierra entre «vasallos» y señores, 
campesinos cultivadores de la tierra y propietarios, utilizando la vía jurí
dica.
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2. La propiedad de la tierra

Y, sin embargo, desde finales del siglo XIII se venía produciendo en 
Andalucía un evidente proceso de concentración de propiedad de la tierra. 
Primero fue el relativo fracaso de la repoblación, ante las dificultades 
demográficas y sociales generales de Castilla y ante el peligro de la guerra 
fronteriza, que hizo renunciar a bastantes pequeños y medianos propieta
rios. Después, el violento estancamiento y regresión demográficos del siglo 
XIV. A continuación, el uso de la prepotencia administrativa y señorial de 
la aristocracia para privatizar las zonas baldías de aprovechamiento comu
nal o reservadas a futuras repoblaciones. Por su poder político, y por su 
poder económico —era el único grupo capaz de invertir plusvalías nota
bles—, la aristocracia ha incrementado muchísimo el fenómeno de la gran 
propiedad, tanto en las zonas señoriales como fuera de ellas, y ha genera
do una demanda que explica porqué el precio de la tierra cultivable 
aumenta fuertemente en la Andalucía del siglo XV, aunque también hay 
que tener en cuenta el auge poblacional de aquella centuria. Si no hubo 
conflictos sociales violentos se debe, probablemente, a que los campesinos 
podían prevalerse aún de su escasez, ya que, en su conjunto, el sistema 
económico permitía salidas suficientes, tanto para la oferta laboral como 
para la exigencia de la aristocracia en orden a mantener y aumentar su 
nivel de rentas. A fines del siglo, además, la repoblación de Granada se 
ofreció como salida más ventajosa para numerosas familias campesinas.

Lo escrito en el párrafo anterior motiva una pregunta ineludible: ¿Qué 
relación hay entre régimen señorial y propiedad de la tierra? En Andalucía 
nos hallamos, en todos los casos, en presencia de señoríos jurisdiccionales, 
incluso cuando han sido adquiridos por compra a la Corona, o conllevan 
un dominio solariego sobre la tierra. Esto quiere decir, primero, que el 
señor tiene un dominio jurídico eminente sobre el conjunto del territorio, 
del mismo modo que el monarca sobre la totalidad del reino, lo que le 
permite repartir lotes de tierra a repobladores, y disponer sobre el uso de 
las tierras vacantes o, dicho de otro modo, intervenir en la atribución de 
los usos comunales sobre montes y baldíos. Pero significa, igualmente, 
segundo punto, que el señor no dispone de la propiedad de la tierra en el 
sentido económico estricto de la palabra: la que ya ha sido repartida a 
pobladores es de estos, y entra en el juego de compraventa como cual
quier bien que sale a mercado, de modo que el señor mismo ha de atener
se a él si quiere adquirirla. Y la tierra inculta, en principio, está protegida 
de los intentos de privatización señorial, que serían abusivos, aunque suje
ta a sus derechos preeminentes de uso o atribución de sus productos, como 
queda dicho.

Ahora bien, la instauración sobre un territorio de la jurisdicción seño
rial promueve condiciones favorables para la concentración de propiedad 
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de la tierra en manos de los mismos titulares del señorío. Esto es así por
que los señores tienen medios susceptibles de ser invertidos en la compra 
del bien más apreciado y de valor constante o en aumento, como era la 
tierra en el siglo XV, y porque su poderío jurisdiccional les sitúa en condi
ciones de prepotencia tanto para presionar indirectamente a posibles ven
dedores como para eludir, después, los gravámenes que la fiscalidad de la 
Corona o de la Iglesia podrían imponer sobre aquellas tierras, de modo 
que, de hecho, las adquieren parcialmente libres de impuestos por la com
pra y por su rendimiento, lo que no es un estímulo adicional desdeñable.

Por todo ello, es habitual que los titulares de señoríos jurisdiccionales, 
mediante inversiones o privatizando indebidamente baldíos, hayan llegado 
a ser grandes propietarios en las mismas áreas de su dominio señorial —lo 
eran también en otras distintas, a menudo—, y que, al mismo tiempo, su 
presencia haya bloqueado la aparición de otros grandes propietarios cuya 
potencia económica podría suponer un peligro, al menos remoto, para el 
mismo ejercicio de la jurisdicción señorial. Hay, en conclusión, un nexo 
entre dos fenómenos que corresponden a planos distintos de la misma rea
lidad histórica: el despliegue del señorío jurisdiccional, de una parte, el 
auge de la gran propiedad, latifundista o no, de otra. Y, en tales condicio
nes, las rentas de origen agrario que se integran en la fiscalidad señorial 
no son, en modo alguno, desdeñables.

La gran propiedad, acrecentada por todas estas vías, no tenía porqué 
ser necesariamente latifundista, como queda dicho, pero, sin duda, ha sido 
el latifundismo y sus formas de explotación lo que más ha llamado la aten
ción de los investigadores de las estructuras agrarias andaluzas. En la Baja 
Edad Media se perfila con nitidez el hecho de que los propietarios consi
deren a la tierra sólo como fuente de renta, salvo situaciones excepciona
les, pero no conocemos con suficiente claridad cuáles eran los regímenes 
de explotación —arriendo, aparcería, censo, contrata de jornaleros—, lo 
que dificulta apreciar la situación en que estaba el campesinado andaluz. 
De entonces datan, desde luego, los grandes tipos de explotación latifun
dista: la «hacienda» olivarera, el «donadío» y el cortijo para cereal en las 
«tierras calmas», la dehesa de aprovechamiento agrosilvopastoril en las 
zonas serranas del N. o en la frontera con Granada. Es evidente, sin embar
go, que todavía no habían alcanzado el latifundismo y la gran propiedad 
las dimensiones de siglos posteriores, pero también lo es su avance a costa 
de la pequeña propiedad. Esta se mantiene en los minifundios funcionales 
de los «ruedos» situados en el contorno inmediato de numerosos pueblos, 
hasta media o una legua de distancia con respecto al núcleo habitado, en 
las tierras roturadas para cereal o plantadas de viña en antiguos baldíos, 
con permiso de los concejos y a cambio del pago de un «terrazgo» perpe
tuo, y también en muchas «hazas» y «heredamientos» procedentes de las 
repoblaciones, las del siglo XIII, por supuesto, pero igualmente otras tar
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días realizadas en los doscientos años siguientes. La expansión de la gran 
propiedad comenzó también a realizarse, aunque de forma lenta e inci
piente, a costa de las tierras y aprovechamientos comunales establecidos en 
el momento de la repoblación, pero, en este aspecto, la Baja Edad Media 
se limitó a establecer unas vías y formas de intervención que alcanzaron su 
pleno desarrollo en los siglos XVI y XVII.

La propiedad de la tierra, ya que no la explotación directa, ha permiti
do a la aristocracia fomentar fuentes de riqueza y obtener a través de ellas 
rentas, bien por vía de cesión de usufructo, bien por vía de renta jurisdic
cional. En este sentido, Andalucía fue una de las tierras nuevas y más pro
metedoras de la Europa bajomedieval y, en líneas generales, nada permite 
hablar en su caso de estancamiento o hundimiento prolongados de la renta 
agraria, antes al contrario. La producción de cereales experimenta un incre
mento formidable en el siglo XV, sobre todo en su segunda mitad, mayor 
que el de la población consumidora. El cultivo de la vid es, sencillamente, 
una innovación de la época cristiana estimulada por el comercio exterior, 
sobre todo en el siglo XV también. El olivar es un cultivo rentabilísimo, 
cinco veces más que el cereal según cuentas del segundo tercio del siglo 
XIV. La ganadería, estante o trashumante, al margen de la Mesta de los 
Serranos (salvo en las tierras norteñas y en el reino de Jaén), ha proporcio
nado, sobre todo, cueros, lanas y, por eso mismo, carne y leche para las 
poblaciones autóctonas. Y sólo mencionaré, para terminar, el incremento 
de las almadrabas atuneras y las pesquerías de altura en el último siglo 
medieval.

3. El comercio exterior

El aumento de la producción en el sector primario no estaba motivado 
sólo por un incremento de la demanda interna, sino también por el desa
rrollo del gran comercio exterior, sobre todo en la Baja Andalucía. Esta 
inserción en la actividades del gran comercio internacional se produce des
pués de su integración en la Corona castellana y culmina en la segunda 
mitad del siglo XV. Andalucía se convierte en etapa fundamental de la 
gran ruta marítima entre Italia y Flandes, iniciada en el último cuarto del 
siglo XIII con el paso frecuente por el Estrecho de Gibraltar. Por otra 
parte, el bajo valle del Guadalquivir se encontraba en el término de otra 
ruta importante, la que procedente del África negra —el «Sudán»— atra
vesaba el Sahara occidental hasta el Mahgreb o «Berbería»: oro, esclavos, 
cereales, lana, tintes y otras materias primeras provenían de allí y se unían 
a los productos agrícolas y ganaderos que la propia Andalucía podía ofre
cer a los mercaderes italianos, catalanes y valencianos, vascos, burgaleses y 
gallegos, bretones y normandos, ingleses y flamencos. Por estas razones, 
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como etapa y mercado, como sede de una marina floreciente, y también 
como centro de regulación del comercio y las transacciones financieras, la 
Sevilla del siglo XV reunía unas características y condiciones que la permi
tieron sustentar poco después la capitalidad del segundo imperio colonial 
europeo. Si el apogeo es moderno, las bases de la gran Sevilla mercantil y 
atlántica son, evidentemente, medievales.

El grupo social que más se benefició de aquellas circunstancias fue, de 
nuevo, la aristocracia. Por una parte, encuentra salidas para sus rentas y 
productos agrarios, y tiene un estímulo para reconvertir diversos ramos del 
sector primario con vistas al comercio. Por otra parte, el tráfico mercantil 
es un medio indirecto pero fundamental para obtener mejores ingresos 
jurisdiccionales en sus áreas de señorío. Por último, genera riqueza y pues
tos de trabajo que permiten aliviar tensiones sociales de otro modo inevi
tables. La aristocracia andaluza supo controlar el mercado sin dejar de ser 
feudal y guerrera sobre unas bases agrarias, incrementó así su riqueza y su 
forma de vida urbana, e impidió también la aparición si no de burgueses 
sí de una burguesía con conciencia de grupo social bien definido. Sin 
embargo, aunque participó activamente en los negocios a través de sus 
«fazedores» y encargados, la aristocracia nunca dominó el aparato financie
ro, los capitales que movían el comercio en su conjunto, y nunca se sin
tieron sus miembros tentados a modificar sus formas de vida o su menta
lidad como consecuencia de la importancia que aquellos negocios, 
vinculados al primer florecimiento del capitalismo, tuvieron en la gestión 
de sus bienes y rentas.

3. Predominio y auge de las aristocracias

Dentro de la tendencia general castellana que favorece una consolida
ción del predominio aristocrático sobre el conjunto social, la situación 
andaluza es especialmente favorable. Ya lo hemos visto al considerar las 
peculiaridades iniciales y los fundamentos económicos, y la impresión se 
consolida al conocer los elementos de orden institucional y administrativo, 
los componentes de la renta, el ámbito de los usos y mentalidades, las for
mas mismas de organización interna de la aristocracia.

En el crecimiento del poder aristocrático, a la vez económico y social, 
político y cultural, cabe distinguir dos períodos: el primero, hasta 1350
1380, se caracteriza aún por la inestabilidad de la clase aristocrática y de 
sus medios se perpetuación, como lo muestra la extinción de numerosas 
familias de alta y baja nobleza. El segundo, de 1370 en adelante, presencia 
el definitivo auge y la consolidación de linajes y patrimonios aristocráticos 
que perdurarían en los siglos siguientes.

Por otra parte, es necesario distinguir también, en todos los momentos 
del análisis, entre alta y baja aristocracia, pero advirtiendo que los modelos 
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de organización social y de poder eran propuestos por la alta, y que la 
baja aristocracia andaluza los aceptó sin presentar casi nunca alternativas, a 
diferencia de lo que ocurre en otras áreas europeas. Esto contribuye a expli
car, tal vez, la facilidad con que los grandes aristócratas dominan el gobier
no de las ciudades, o la falta de asimilación de los valores económicos y 
sociales propios del primer capitalismo por parte de los patriciados urba
nos de baja aristocracia.

La alta se estructura en linajes de nobleza de sangre formados, en gene
ral, a partir de «caballeros de linaje» del siglo XIII. En Andalucía es mucho 
menos perceptible la ruptura biológica entre «nobleza vieja» y «nobleza 
nueva» que se da en otras partes de la Corona durante el segundo tercio 
del siglo XIV, porque buena parte de su alta aristocracia nace de ramas 
cadete de la nobleza castellana de la Plena Edad Media. Sí que hay, desde 
luego, promoción nobiliaria después de la subida al trono de la dinastía 
Trastámara: en 1369, por ejemplo, se otorga el primer título condal anda
luz a personas ajenas al linaje real, en la de Juan Alfonso de Guzmán, que 
fue conde de Niebla. Los Fernández de Córdoba, por su parte, se benefi
ciaron de mercedes señoriales muy notables en tiempos de Juan I y Enri
que III.

La alta nobleza andaluza es fundamentalmente regional, apenas tiene 
intereses señoriales fuera de cada uno de los reinos andaluces y, en gene
ral, no vive de cerca o de manera inmediata las tensiones e intrigas políti
cas de la Corte. Cada gran linaje tiende a concentrar su poderío en algu
no de los reinos: los Guzmán y Ponce de León, en el de Sevilla; los 
Fernández de Córdoba, en el de Córdoba. En el reino de Jaén, especie de 
vivero de pequeña aristocracia caballeresca, apenas se puede hablar de gran
des linajes aristocráticos, bloqueada en buena medida su expansión por los 
amplios señoríos de las Órdenes de Calatrava y Santiago y de la mitra 
arzobispal de Toledo. Tal vez los Benavides sean el caso más aproximado 
al nivel que ahora nos ocupa.

Hay, además, presencia de elementos alógenos en la alta aristocracia 
andaluza bajomedieval. El ejemplo más antiguo y notorio es el de los La 
Cerda, desde principios del siglo XIV. En el paso de aquella centuria a la 
siguiente se introducen en la región los intereses de Zúñiga y Enríquez, en 
tiempos de Juan II los de los Sotomayor, y en los de Enrique IV los de 
los Téllez Girón y, por vía matrimonial, los Pacheco. En todos aquellos 
casos, los titulares no andaluces de aquellos señoríos introdujeron un ele
mento importante de relación entre la alta aristocracia regional y los usos 
sociales y problemas políticos de sus contemporáneas en el resto de la 
Corona de Castilla.

La media y baja aristocracia componen los diversos «patriciados urba
nos», y se integran en ella también los linajes nobles dueños de pequeños 
señoríos que no alcanzan título en la Edad Media, con la excepción de los 
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Benavides, en Jaén, que fueron condes de Santisteban del Puerto a partir 
de 1473. El acceso a este nivel social se consigue por la sangre, desde 
luego, pues todos sus miembros provienen de linajes nobles o aspiran a 
constituirlos, pero, también y al mismo tiempo, por la práctica de la gue
rra y caballería y por la posesión de un adecuado nivel de riquezas. Es un 
grupo social complejo, a pesar de su evidente unidad interna, porque en 
él, junto a hidalgos pobres, pueden hallarse caballeros ricos, pero todavía 
no integrados en la nobleza de sangre. El acceso a aquel sector de «caba
lleros e ornes principales» estuvo relativamente abierto hasta finales del 
siglo XIV, pero la consolidación de numerosos linajes y el cuasi-monopo- 
lio que obtuvieron sobre gobiernos municipales dificultó, ya en el siglo 
XV, la presencia en el grupo de hombres nuevos y, cuando existieron, pro
venían o bien de altos oficiales regios en Andalucía, o bien de ramas cade
tes o bastardas de la alta nobleza.

Analizaremos, a continuación, los diferentes elementos que concurren 
para hacer posible entonces, y explicarnos hoy, el predominio social de la 
aristocracia.

1. El ámbito jurisdiccional y administrativo: formas de participación en el 
poder político

Se trata, ante todo, del aumento de los señoríos jurisdiccionales, en su 
número e importancia. El auge del tipo de señorío que ahora nos ocupa 
es específicamente bajomedieval. Por eso, una de las singularidades mayo
res que ofrece, sobre todo en Andalucía, es que se desarrolla relativamente 
al margen de la crisis de las relaciones sociales clásicas del tipo feudoseño- 
rial, por la sencilla razón de que, al no existir antes, nace en la crisis y 
toma unas formas que se adaptan mejor a ella y promueven, desde un 
principio, las mutaciones necesarias para la supervivencia del sistema eco
nómico-social en su conjunto, de donde deriva tanto la brillantez del 
modelo conseguido como sus hipotecas cara al futuro. Así, sucede que 
hablar en Andalucía de hundimiento de la renta señorial, descenso brusco 
de la mano de obra rural, desarraigo de la pequeña nobleza, tensiones 
sociales provocadas, por ejemplo, por un campesinado que no soporta el 
abismo entre su status jurídico deprimido y la realidad de su mayor poder 
económico, al menos en algunas de sus capas, todo ello no se puede hacer, 
sin grandes precauciones, ni se pueden aplicar otros modelos regionales, 
por comodidad y mimetismo, so pena de renunciar a la necesaria tarea de 
construir una explicación que tenga en cuenta los matices del caso regio
nal que nos atañe dentro, por supuesto, de las coordenadas históricas gene
rales del sistema social europeo al que pertenece.
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Lo primero que ha de recordarse es la misma evolución cuantitativa del 
régimen de señorío jurisdiccional andaluz, en su conjunto, desde 1282 
hasta comienzos del siglo XVI.

«Andalucía —escribe Antonio Collantes de Terán— es considerada como 
una de las regiones donde el fenómeno señorial alcanza un importante peso 
específico. Efectivamente, a fines del Antiguo Régimen esto es una realidad y, 
como ocurre normalmente con otras realidades históricas —el latifundio, por 
ejemplo—, se conecta inmediatamente con la ocupación y repoblación del 
país a lo largo del siglo XIII... Sin embargo, se trata de una afirmación aprio- 
rística, ya que apenas se había prestado atención a esta cuestión. ¿La señoriali- 
zación de Andalucía es consecuencia directa de la conquista o, por el contra
rio, producto de un proceso más o menos lento? A su vez, este proceso, ¿es 
uniforme o presenta diferencias cualitativas y espaciales?»2.

2 A. COLLANTES DE Terán, «Los señoríos andaluces. Análisis de su evolución territo
rial en la Edad Media». Historia. Instituciones. Documentos (Sevilla), 6 (1979), pp. 89-112.

La respuesta requiere, ante todo, diferenciar los diversos tipos de seño
río jurisdiccional. Por una parte, los de la Iglesia (obispos, cabildos cate
dralicios, monasterios) y las Ordenes Militares. Por otra, los que tenía la 
nobleza laica, y también los de miembros de la familia real, que solían 
disfrutarlos sólo de modo temporal o vitalicio. Véase en la página siguien
te el cuadro resumen elaborado por el autor susodicho.

Su lectura deja ver varias cuestiones clarísimas. Primera, que el tanto 
por ciento territorial de áreas señoriales se ha elevado de un cuarto a un 
tercio en época de Alfonso XI, y de un tercio a la mitad entre 1391 y 
1466. Segunda, que frente al estancamiento o decadencia de los señoríos 
eclesiásticos, los de la nobleza seglar aumentan paulatinamente desde 1284 
hasta 1474, utilizando con habilidad las coyunturas políticas favorables, lo 
mismo que ocurre en el resto de la Corona de Castilla, salvo que en Anda
lucía Alfonso XI preludia ya los efectos de la «revolución trastámara» de 
1369 y que los años 1430-1470 tienen tanta o más importancia que los 
de Enrique II en la consolidación de áreas señoriales.

Por otra parte, según los datos de los padrones de 1533-1534, vivían 
en el realengo, que comprendía los principales núcleos urbanos, el 55 por 
100 de los habitantes de Andalucía hética, sobre un 52,5 por 100 del terri
torio, y en señorío el 45 sobre un 47,5. La densidad media era en ambos 
casos muy similar, pues oscilaba entre los 2,11 y 2,45 vecinos por kilóme
tro cuadrado. Por esta razón, entre otros indicios, se ha podido afirmar

situaciones generales de aversión a vivir en su marco por parte de los cam
pesinos de la época. Hay, evidentemente, un auge neofeudal del señorialis- 
mo, pero no va acompañado por fenómenos de merma jurídica, ni inclu
so efectiva, a las libertades campesinas que se establecieron en el momento 
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de las repoblaciones, por lo que sabemos, aunque, por supuesto, el poder 
señorial se rodee de los símbolos que le corresponden —y que suelen ser 
un trasunto a menor escala de los del poder regio—, ejerza la plenitud de 
su funciones de gobierno y administración mediante cargos de nombra
mientos propio, y reduzca todo lo posible el ámbito de competencia y 
actuación de los concejos integrados en el señorío, aunque había plazas 
que, al haber tenido un gran desarrollo antes de su entrada en señorío, 
conservaron poderes concejiles más amplios, como se observa en Niebla, 
Arcos o Medina Sidonia, y en Baena, por ejemplo.

Hay que observar, por otra parte, que no todos los aristócratas tienen 
señoríos. La mayor parte está en manos de la alta nobleza titulada. Los 
linajes de nobleza media tienen señoríos pequeños, y el patriciado urbano 
carece todavía, casi siempre, de aquel resorte de riqueza y poder que era la 
jurisdicción señorial, antes del siglo XVI: la propiedad de la tierra, el comer
cio a veces, y el poder municipal en el realengo eran sus ámbitos específi
cos de actuación, de los que tampoco estaba ausente la alta nobleza.

Porque sería un error pensar que la potencia de la aristocracia se centra 
sólo, en lo referente a elementos institucionales, en el dominio de jurisdic
ción señorial. Por el contrario, sus miembros dominan la mayor parte del 
restante aparato de poder y lo ejercen, naturalmente, a tenor de sus con
vicciones e intereses. Recordemos que los cargos de la administración terri
torial de la monarquía, o bien son ocupados por aristócratas andaluces o 
bien dan lugar, a menudo, a nuevos linajes formados por los descendien
tes de quienes los han ejercido. A los casos de Adelantados y Almirantes, 
ya señalados, añádanse, en el siglo XV, el de los Lando, alcaides de los 
alcázares y atarazanas de Sevilla, los Medina, tesoreros de la Casa de la 
Moneda o los Las Casas, Melgarejo y Esquivel, en diversos momentos teso
reros mayores de Andalucía.

Más continuo e importante para el conjunto del grupo aristocrático era 
el dominio de los municipios de realengo, organizados en régimen de ciu
dad y «tierra», a modo de señoríos colectivos. En Sevilla y Córdoba los 
puestos de alcaldes mayores y alguacil mayor estaban siempre en manos de 
miembros de la alta nobleza, mientras que la formación de «regimientos» 
a partir de 1337 —años antes que en el resto de Castilla— consolidaba 
una tendencia oligárquica originaria al quedar los puesto de regidor en 
manos, frecuentemente, de linajes de pequeña aristocracia o «patriciado 
caballeresco».

Las relaciones entre linajes para mantener el control conjunto del 
gobierno municipal adoptaban la forma más simple de enlaces matrimo
niales y la más compleja, desde el último tercio del siglo XIV, del «acosta
miento» o soldada política que reciben pequeños oligarcas para mantener
se al servicio de los diversos cabezas de fila. Estos eran, en las principales 
urbes, altos nobles, pues la gran aristocracia actuó también en la vida urba-
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EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS 
DE SEÑORÍOS ANDALUCES*

* según A. Collantes de Terán

ORDENES MILITARES ECLESIASTICOS PERSONAS REALES NOBLEZA TITULADA NOBLEZA
Indice % %

Km2 crecim. señorío Andal.

Indice % %

Km2 crecim. señorío Andal.

Indice % %

Km2 crecim. señorío Andal.

Indice % %

Km2 crecim. señorío Andal.

Indice % %

Km2 crecim. señorío Andal.

Sancho IV............. 9.262,1 100 61,8 16,6 3.173,3 100 21,1 5,7 834,3 100 5,6 1,5 846,9 100 5,6 1,5 883,3 100 5,9 1,6

Fernando IV.......... 7.840,3 84,6 48,9 14,1 3.227,0 100,7 20,2 5,8 — — — — 3.912,1 461,9 24,4 7,0 1.046,7 118,5 6,5 1,9

Alfonso XI............ 6.811,4 73,5 33,6 12,0 2.810,5 88,6 13,8 4,9 4.406,4 528,2 21,7 7,8 4090,6 483,0 20,2 7,2 2.177,7 246,5 10,7 3,8

Pedro I.................. 6.540,7 70,6 41,3 11,5 2.314,3 72,9 14,6 4,1 183,1 21,9 1,2 0,3 4.425,4 522,5 27,9 7,8 2.383,9 269,9 15,0 4,2

Enrique II............. 6.604,9 71,3 31,2 11,6 2.314,3 72,9 10,9 4,1 222,4 26,7 1,0 0,4 9.027,1 1.065,9 42,6 15,9 3.012,6 341,1 14,3 5,3

Juan I, Enrique III 6.604,9 71,3 27,2 11,6 2.290,4 72,2 9,4 4,0 1.038,7 124,5 4,3 1,8 11.846,8 1.398,8 48,5 20,9 2.571,6 291,1 10,6 4,5

Juan II................... 6.703,0 72,4 24,2 11,4 2.268,3 71,5 8,2 3,8 1.342,0 160,8 4,8 2,3 15.473,8 1.827,1 55,9 26,2 1.909,6 216,2 6,9 3,2

Enrique IV............. 5.279,8 57,0 18,0 8,8 2.268,3 71,5 7,8 3,8 19.325,4 2.281,9 56,1 32,2 2.378,5 269,3 8,1 3,9

Reyes Católicos..... 5.334,7 57,6 18,4 8,9 2.282,4 71,9 7,9 3,8 — — — — 19.091,0 2.254,2 66,0 31,8 2.223,3 251,7 7,7 3,7

1533-34................. 5.285,3 57,1 18,3 8,8 2.284,4 71,9 7,9 3,8 _ _ _ _ 19.091,0 2.254,2 66,2 31,8 2.175,8 246,3 7,6 3,6



na encabezando diversas parcialidades que, según el mecanismo de acción 
tan correctamente explicado por Yves Barel, utilizaban sus propias querellas 
mutuas o enfrentamientos entre solidaridades verticales como medio princi
pal de perpetuar el poder del patriciado como grupo y evitar u ocultar otros 
tipos de tensiones sociales. Además, al transferir al realengo las situaciones 
de violencia más flagrantes, los aristócratas conseguían que sus señoríos 
jurisdiccionales ofrecieran un aspecto más pacífico y atrayente, aunque tam
bién se vieron envueltos en ocasiones en sus contiendas intestinas.

El control de las encomiendas de Órdenes Militares en Andalucía por 
miembros de la nobleza territorial de la región es otro aspecto de su poder 
que hasta ahora ha sido poco estudiado. Lo cierto es que los títulos de 
comendador y, por lo tanto, el gobierno de los señoríos de Órdenes y 
buena parte de sus rentas, son ocupados por ellos habitualmente, al menos 
en el siglo XV, con lo que se desvirtúa en buena medida el primitivo sig
nificado específico de aquellos señoríos y se les asimila en su funciona
miento político a los de la aristocracia laica.

En este panorama de los medios de dominio aristocrático habría que 
considerar, cuando el tema se haya estudiado, la procedencia social del 
alto y medio clero. ¿Eran abundantes los miembros de linajes de alta o 
baja aristocracia en algunas capas de la sociedad eclesiástica? Sólo un estu
dio detallado y nominativo de los cargos de dignidad, canónigo, racione
ro, prior y otros semejantes podrá facilitar la respuesta. Y también habrá 
que conocer, en cada caso, cuáles eran los procedimientos de influencia 
social mutua entre clérigos y laicos en este nivel, entre ellos, los que per
mitían el usufructo de partes amplias del patrimonio rural de instituciones 
eclesiásticas por arrendatarios o censualistas seglares —casi siempre de cla
ses medias o altas—, e incluso la venta de jurisdicción y dominio solarie
go de lugares eclesiásticos, que se comprueba a veces en el siglo XV.

2. Los componentes de la renta y sus modificaciones

Si el auge de los señoríos jurisdiccionales y los otros elementos que 
hemos estudiado hasta ahora han fortalecido la posición social de la aris
tocracia se debe, en gran medida, a que así fue posible, al tiempo que se 
dominaba el poder, modificar y actualizar los componentes de la renta, 
que se obtenía a partir de la intervención en las actividades económicas y 
mediante el uso del poder político. Es preciso distinguir varios niveles, 
según la procedencia del ingreso correspondiente, su fundamento jurídico, 
su génesis histórica, y la importancia relativa que tiene dentro del conjun
to de la renta.

Hay, en primer lugar, rentas que proceden de las propiedades agrarias, 
del arrendamiento o explotación de inmuebles rústicos, molinos en espe
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cial, y urbanos. En algunos casos conocidos —los duques de Medina Sido- 
nia hacia 1500— este componente representaba al menos el 10 por 100 
de las rentas señoriales. Es posible que el porcentaje sea superior en los 
señoríos de Ordenes Militares. Aunque parte de tales rentas se hayan dedi
cado a consumo directo, es importante tener también en cuenta que otra 
estaba vinculada a procesos de comercialización, y que los aristócratas par
ticipaban activa, aunque con frecuencia indirectamente, en los tráficos 
mercantiles. Otro buen ejemplo son los derechos sobre las almadrabas atu
neras en la costa atlántica: altos nobles organizan la pesquería y venden el 
producto a mercaderes, con frecuencia extranjeros, ejerciendo a la vez el 
derecho de monopolio sobre la pesca, el de propiedad sobre las capturas, y 
una función comercial directa.

Hay, también, un sector de ingresos correspondientes a la jurisdicción 
señorial, propio de una fiscalidad tradicional, nacida en épocas anteriores 
al siglo XIV, que corresponden, en general, a un nivel menor o primitivo 
del régimen fiscal, y reconocen, o bien un origen islámico —restos de 
antiguos almojarifazgos o tesorerías de época almohade— o bien europeo: 
«pechos y derechos» propios de una fiscalidad pre-estatal que afectaba tanto 
a los reyes como a los municipios y señores. Aunque algunos de estos 
ingresos evolucionan y son importantes siempre, por ejemplo, ciertos por
tazgos, la mayoría acabaron teniendo un valor pequeño o simbólico. Se ha 
señalado el peso mayor y sostenido que mantuvieron los relacionados con 
la actividad mercantil, sobre todo en la Baja Andalucía.

Más importante que todo lo anterior, en términos cuantitativos, era la 
ocupación legal o no de rentas —así llamadas— que procedían de los nive
les de fiscalidad estatal regia organizados paulatinamente desde el último 
tercio del siglo XIII por la Corona, o de la fiscalidad eclesiástica —el diez
mo—. Por esta vía, entre otras, lograron los aristócratas un nivel de ingre
sos adecuado a sus pretensiones y controlaron al mismo tiempo mayores 
parcelas de poder. Respecto a la fiscalidad de la Corona hubo tres posibili
dades, con frecuencia practicadas conjuntamente: primera, la toma de renta 
dentro del ámbito del propio señorío jurisdiccional. Así, cobran a menudo 
los nobles en sus señoríos las alcabalas, las aduanas y derechos anejos, las 
tercias reales, o, al menos, alcanzan avenencias o conciertos con los arren
dadores y recaudadores reales que son muy favorables a sus intereses y 
también, en ocasiones, a los de sus propios campesinos vasallos. Segunda 
posibilidad, las mercedes otorgadas por el monarca en dinero, por una vez 
o situadas habitualmente cada año y a menudo por juro de heredad sobre 
rentas reales percibidas en el mismo señorío o en zonas de realengo. Es 
cierto que, en general, los aristócratas andaluces dependieron menos de 
aquellas concesiones regias que los de la meseta, mucho más próximos a la 
Corte y con mayor capacidad de presión para obtenerlas, pero también lo 
es que los andaluces —y ésta es la tercera posibilidad— contaban con un 
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ingreso de este género específico, que eran las cantidades consignadas sobre 
las rentas reales para «pagas y llevas» con que sostener las guarniciones y el 
abastecimiento de los castillos fronterizos con Granada, muchos de los 
cuales, como ya se indicó, dependían además de su señorío.

Situaciones semejantes de avenencia o concierto se observan en el cobro 
en algunos señoríos del diezmo eclesiástico. Si a esto se añade la gestión 
de algunas partes del patrimonio eclesiástico por aristócratas, a menudo 
miembros de los «patriciados urbanos», cabe suponer que también en este 
terreno hubo una promoción de la renta aristocrática. Y, por último, es 
evidente que en muchas áreas de señorío la presencia del noble o desplaza 
o toma parte del ámbito correspondiente a las fiscalidades concejiles. E 
incluso en el realengo, pues son los aristócratas, que dominan el poder 
municipal, quienes administran y se benefician más de sus rentas, dere
chos y bienes de propios, además de disponer de una capacidad muy gran
de de intervención, e incluso de privatización, de usos y bienes comunales.

En resumen: además del activo interés que los aristócratas tuvieron en 
sus señoríos y fuera de ellos para promover fuentes de riqueza y participar 
de ellas, hubo, por una parte, un esfuerzo de diversificación de los tipos 
de renta, sobre todo para beneficiarse de los más abundantes, aunque legal
mente no perteneciesen a los ámbitos específicos de la fiscalidad señorial. 
De este modo no se produjo un descenso o anquilosamiento del nivel de 
rentas que disfrutaban, al menos en el siglo XV, sino una transformación 
compleja, como complejos fueron también entonces los cambios y las 
novedades en las relaciones sociales y de poder dentro del sistema estable
cido.

3. Relaciones, usos y mentalidades sociales de la aristocracia

Conocemos relativamente bien los grandes rasgos sobre los orígenes, 
evolución y características de los linajes de alta nobleza andaluza, pero es 
todavía necesaria inventariar los linajes y personas pertenecientes a la aris
tocracia media y baja, reconstruir genealogías, relaciones y enlaces mutuos, 
conocer los resortes y alcance de su poder en cada caso. ¿Cuántos eran en 
el siglo XV?: no pasa de hipótesis el afirmar que habría cuatro o cinco 
centenares de linajes principales y acaso un seis u ocho por ciento de la 
población integrada de una u otra forma en ellos. En lo que se refiere a 
media nobleza destacaban los de Ribera, Guzmán de Teba, Guzmán de 
Lepe, Saavedra y Portocarrero de Moguer en el reino de Sevilla, o los de 
Venegas, Méndez de Sotomayor, Mejía y Portocarrero en el de Córdoba. 
Respecto a los linajes de aristocracia local, lo mejor es acudir, por el 
momento, a las noticias y repertorios que facilitan autores de los siglos 
XVI a XVIII, cuando sus descendientes habían alcanzado la culminación 
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de sus aspiraciones sociales, a pesar de las falsedades y deformaciones que 
esto mismo introducía en el testimonio de genealogistas e historiadores. 
Argote de Molina, a finales del XVI, y Ortiz de Zúñiga, un siglo después, 
son los más fiables. El primero describió los linajes del reino de Jaén en su 
«Nobleza de Andalucía», cuyas partes referentes a Córdoba y Sevilla, 
incompletas, se conocen mucho peor. El segundo, en sus «Anales... de 
Sevilla», menciona los principales miembros del patriarcado caballeresco 
de la urbe en el siglo XV: Barba, Cerón, Esquivel, Marmolejo, Mendoza, 
Medina, Moscoso, Ortiz, Tous, Fuente, Melgarejo... Historiadores actuales 
han elaborado estudios más acabados sobre los linajes locales en algunas 
ciudades, como, por ejemplo Sevilla y Jerez de la Frontera, pero falta toda
vía mucho por hacer en este campo.

La organización y relaciones familiares de la aristocracia, alta y baja, se 
utilizaban como elemento de consolidación o aumento de poder, pero es 
preciso comprobar o no y matizar esta premisa mediante el estudio del 
linaje como sistema de parentesco, sus dimensiones y su función como 
solidaridad social. Al igual que en el caso extremeño, mejor estudiado, el 
linaje toma cohesión en torno al concepto de primogenitura, a la figura 
del pariente mayor y al emplazamiento de la casa solar, a los signos que 
proporcionan el apellido, el blasón, el título en algunos casos.

Pero, dentro del linaje, viven diversas familias cortas, y la solidaridad 
del conjunto actúa a través de su concreto procedimiento de constitución. 
Por eso tiene tanta importancia el peso de los parientes en la elección de 
cónyuge, el acuerdo de los esponsales, el de contrato matrimonial y los 
regímenes dótales estipulados, en los que se refleja la potencia respectiva 
de los linajes contrayentes y la estima social mutua que se merecen así 
como, incluso, la previsión de dificultades futuras, puesto que la dote es 
un elemento a tener en cuenta en las relaciones de poder que mantienen y 
un seguro económico para la mujer en determinados casos. Todo esto es 
bien sabido, en términos generales, pero hay que estudiarlo en la docu
mentación particular de las diversas casas nobles andaluzas, cuando se con
serva.

Los hijos eran, por las mismas razones, objeto de una política de enla
ces entre linajes que refleja, asimismo, el poderío respectivo de cada uno 
de ellos. Es frecuente, en el siglo XV, que la alta nobleza emplee a hijas y, 
sobre todo, a bastardos para enlazar con muchos linajes de patriciado caba
lleresco urbano y afianzar así las relaciones de clientela que refuerzan el 
control político del conjunto andaluz por parte de la aristocracia.

Es preciso, no obstante, considerar otra faceta de las clientelas que rode
an a cada linaje importante no por fines políticos sino por razones afecti
vas, de convivencia y prestigio cultural. Me refiero a los criados, amas, 
ayos o preceptores, a las decenas de personas que se integran en las cortes 
señoriales bajo diversos conceptos: burocracia y administración, defensa y 
guarda, servicio doméstico. Y, también, a los individuos que reciben el

61



mecenazgo de los grandes nobles andaluces; es un tema de investigación en 
curso, e interesante, saber cuánto contribuyó la aristocracia andaluza al desa
rrollo del humanismo castellano, sobre todo en sus primeras fases: la figura 
del Ñuño de Guzmán, señor de La Algaba, está en vías de conocimiento, a 
este respecto, en la Castilla de Juan II. El papel de Diego de Valera, al servi
cio de los La Cerda algún tiempo, como introductor y difusor de valores 
caballerescos de origen flamenco en la Castilla del segundo tercio del XV, se 
conoce mejor, así como la de Alfonso de Falencia, que actúa en la Andalu
cía de Enrique IV y primeros años de los Reyes Católicos, buen conocedor 
del humanismo florentino y entusiasta de sus ideas sobre el «humanismo 
cívico», que quiso ver reflejadas en la realidad sevillana de su tiempo. Una 
generación después, la acogida de la nobleza andaluza a preceptores como 
Pedro Mártir de Anglería, la personalidad letrada del primer marqués de 
Priego, Pedro Fernández de Córdoba, la facilidad con que la región se abre 
a las influencias culturales italianas —como antes a las económicas—, es 
muestra de una receptividad debida a la actitud de la alta aristocracia.

Los procedimientos para preservar la unidad del patrimonio de bienes, 
rentas y señoríos al paso de las generaciones es otro aspecto fundamental a 
considerar, cuando se trata de la organización interna de las aristocracias 
bajomedievales. En Andalucía se rastrean algunos ejemplos remotos de 
constitución de mayorazgo, en las postrimerías del siglo XIII (es el esta
blecido por el ambiente Mathe de Luna), y allí, como en otras partes de 
Castilla se desarrolló la institución entre la alta y media nobleza a partir 
del triunfo de los Trastámara. La pequeña aristocracia caballeresca adoptó 
el procedimiento con posterioridad, seguramente no antes de comienzos 
del XVI con carácter general, pero es preciso efectuar un repertorio y estu
dio sistemático de testamentos conservados para pasar de las afirmaciones 
generales a resultados más concretos.

* * *

Si un determinado grupo social consolida su predominio es también 
porque consigue conformar unas mentalidades colectivas predominantes, 
según el modelo de sus propios ideales e intereses, y logra que las acepte 
el conjunto social. La aristocracia andaluza procedió así utilizando los 
resortes de la caballería y la religiosidad, según modelos comunes en gran 
medida con el resto de la Europa bajomedieval.

Podría decirse que en la Andalucía bajomedieval predomina el tipo 
social del caballero y es muy escasa la figura del burgués, más o menos 
ennoblecido, que no haya buscado conscientemente asimilarse a los valores 
aristocrático-caballerescos, utilizando para ello los signos externos más rele
vantes: el empleo de armas y cabalgaduras, las formas concretas de vestido, 
adorno y comida —no se debe olvidar el sentido de diferenciación social 
que tienen las llamadas leyes suntuarias, desde tiempo de Alfonso X—, la 
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adopción de un tren de vida caracterizado por el ocio noble en algunos 
aspectos y por la presencia de criados e incluso esclavos para los diversos 
trabajos de servicio. Será conveniente documentar y enriquecer estas afir
maciones generales con el estudio de situaciones concretas, como la que 
describe un documento de 1463, publicado por Angus MacKay, relativo a 
dos miembros del linaje sevillano de Santillán, integrado en la oligarquía 
caballeresca de la ciudad:

«Los dichos Diego de Santillán e Gomes de Santillán son omes que viven 
como escuderos e ornes fijosdalgo, e su trabto es de escuderos e tener cavallos 
e armas e jaeses, e plata en que ellos comen.../ Gomes de Santillan/ tiene casas 
e fasyenda de olivares e tierras de pan e molinos de aseyte en Sanlucar la 
Mayor... que puede valer quinientas mili maravedíes.../ Diego de Santillán en 
nombre de su familia/ ... tyenen casas en Sevilla, e dosientas aran^adas de oli
bares con su casa e molino en Salteras... et en la vega de Triana ... tyene tie
rras de pan llevar ... e que todo esto puede valer poco más o menos novecien
tas mili maravedíes... E lleva la renta de la encomienda de Usagre, que es en 
la Provincia de León de la Orden de Santiago, que puede rentar cada año 
sesenta mili maravedíes, e le ve/ el testigo/ ataviado como orne de pro, con 
escuderos e cavallos e asemilas, e un esclavo negro continuamente a sus espue
las... Los dichos Diego de Santillán e Gomes de Santillán biven limpios como 
cavalleros e escuderos, e con cavallos e armas e otros que los acompañan»3.

3 A. MacKay, «Cultura urbana y oligarcas sevillanos en el siglo XV». I Congreso de 
Historia de Andalucía. Andalucía Medieval I, pp. 163-171. Córdoba, 1978.

Hubo una religiosidad proaristocrática o, al menos, unas formas de reli
giosidad que, de hecho, beneficiaban el mantenimiento de sus intereses de 
clase, formas protegidas por la misma aristocracia a través de fundaciones 
pías que, además de su valor como signo de fe, estaban cargadas de conte
nido social. Así sucede con los patronatos sobre monasterios y conventos 
establecidos por los grandes linajes, que fijaban en ellos sus enterramien
tos: los Guzmán sobre San Isidoro del Campo, los Ponce de León sobre 
San Agustín de Sevilla, los Ribera sobre la Cartuja de Santa María de las 
Cuevas también hispalense. Otros linajes, menos poderosos, han converti
do la fundación de capellanías, aniversarios, enterramientos en diversos 
templos y conventos en una forma de revalidar «post mortem» las jerar
quías y valores sociales y, además, en procedimiento para mostrar la cohe
rencia del linaje en torno a su cabeza o pariente mayor, con motivo de las 
ceremonias funerarias o recordatorias. El entierro, junto con la boda, son 
los dos grandes momentos en que se hace alarde de las dimensiones, cohe
sión interna e influencias de una parentela o grupo familiar, según ha 
demostrado claramente Marie-Claude Gerbet para el caso, tan próximo, 
de la nobleza extremeña.

A falta de estudios detallados sobre estos temas, hay que señalar que 
igualmente se precisan sobre el origen y funciones sociales de los conven
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tos femeninos. ¿Fueron, como se ha sugerido, una reserva, en ocasiones, 
de mujeres destinadas a diversas tareas de apoyo a su linaje de origen?, 
¿qué relación mantienen las claustrales con el medio social del que proce
den y que financia en parte o enteramente las necesidades conventuales, o 
la misma dote de las profesas? Una investigación sobre los conventos de 
cistercienses y clarisas, por ejemplo, podría arrojar mucha luz al respecto. 
Más ampliamente, los datos conocidos llevan a suponer una relación estre
cha entre el despliegue de valores sociales aristocráticos y el de realidades 
religiosas como son el renacimiento de la cartuja en Castilla o la expan
sión de la Orden jerónima. La importancia ingente del franciscanismo en 
la religiosidad hispana bajomedieval atiende, en cambio, a razones mucho 
más complejas.

4. El resto de LA SOCIEDAD ANDALUZA: aceptación del sistema o
ALTERNATIVAS POSIBLES

El estudio de la sociedad andaluza bajomedieval se ha abordado prefe
rentemente a partir de las investigaciones hechas sobre sus aristocracias, 
tanto por la abundancia mucho mayor y la coherencia de las fuentes docu
mentales como porque, al ser la clase dominante, a través de su historia se 
proyectan muchos datos valiosos para la social de la época en su conjunto. 
El resultado es, no obstante, parcial y desigual, lo mismo que sucede cuan
do se privilegia a otros puntos de vista, como son el análisis de los grupos 
marginados o de las minorías confesionales, o la búsqueda y enumeración 
de tensiones sociales expresadas a través de luchas y violencias abiertas. 
Todo eso es de interés, e incluso apasionante, pero, al mismo tiempo que 
se avanza en sus respectivos sectores, hay que abrir otros a la investigación 
y no perder de vista el conjunto de la cuestión que tratamos de esclarecer: 
un sistema social, su estructura y funcionamiento, sus modos concretos de 
permanencia y cambio. Esa es la pregunta que da sentido a las breves ano
taciones que siguen sobre diversos grupos de la sociedad andaluza bajome
dieval en sus relaciones con el modo aristocrático que acabamos de estu
diar.

1. El ámbito rural

Así como la aristocracia actúa en todos los ámbitos de la geografía 
andaluza, las demás clases y grupos seglares pueden circunscribirse, para 
un mejor estudio, a los ámbitos rural y urbano, respectivamente. En el 
primero de ellos topamos con una oscuridad casi absoluta, pues muchas 
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de las noticias se refieren, además, a propietarios absentistas o de resi
dencia estacional que solían formar parte de los grupos aristocráticos. 
Las cuestiones principales a resolver serían el porqué son tan escasas las 
tensiones sociales manifiestas y violentas en el medio social campesino y 
el cómo varían las situaciones del campesinado ante la difusión de la 
gran propiedad y la implantación de señoríos jurisdiccionales. Hay indi
cios de que existía una capa de agricultores y ganaderos acomodados, 
que dominaban las administraciones municipales de los pueblos y que, 
ya entrado el siglo XVI, pleitearon a veces con sus señores sobre el uso 
de baldíos, la pertinencia de ciertos adehesamientos o el cobro de diver
sos derechos locales. La situación debió ser más dura en señoríos de 
Órdenes Militares en parte por el mayor tradicionalismo de las cargas, 
en parte también porque los comendadores actuaban sin cuidado hacia 
un futuro que no iba a afectarles, al no tener herederos como tales. Sin 
embargo, el famoso caso de Fuenteovejuna, en 1476, implicó, más bien, 
a los grupos de campesinos acomodados que, con el respaldo oculto de 
Córdoba, querían volver a la jurisdicción realenga de la ciudad. Poco 
años atrás, en Fregenal de la Sierra, las tensiones eran contra Sevilla, 
cabeza de la tierra a la que Fregenal pertenecía: el concejo urbano llegó 
a enviar un corregidor.

Predominaba en todas partes el tipo del campesino no propietario, o 
dueño todo lo más de minifundios insuficientes para sustentar una eco
nomía familiar. A veces, la gran modestia económica se extendía al plano 
jurídico, al no disfrutar de los plenos derechos de vecindad. Mientras 
no se disponga de una muestra suficiente de contratos agrarios y partes 
implicadas en ellos, será imposible avanzar más, pues apenas hay padro
nes de vecindario de lugares señoriales y, cuando existen, no dan muchas 
referencias sobre posición económica o profesional, porque suelen ser 
nóminas de alardes o envíos militares. Para las poblaciones de realengo, 
el análisis de los padrones del Aljarafe, en la tierra de Sevilla, no deja 
lugar a dudas sobre el predominio casi absoluto de campesinos no pro
pietarios, o con exiguos «minifundios funcionales», que trabajan como 
aparceros, a temporada o incluso a jornal, pero hay que estudiar toda
vía los padrones de otros sectores de la tierra sevillana (Campiña y Sie
rras). En general, parece que no puede atribuirse a la pequeña explota
ción campesina de dimensiones familiares, tenida en propiedad o 
usufructo a muy largo plazo, el mismo papel central en la organización 
de la vida social y la producción económica que ejerce en tierras de la 
Europa atlántica noroccidental. Puede que sea más fructífera la compa
ración con otros países mediterráneos, pero siempre sin olvidar lo que 
tiene de específico el caso regional andaluz, e incluso los matices inter
nos que presenta.
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2. El ámbito urbano

El panorama de las sociedades urbanas no puede reducirse a la simple 
contraposición entre común y caballeros que manifiestan tantos textos de la 
época Trastámara, so pena de definir a ese amplísimo común, o resto de la 
ciudadanía, por vía solamente negativa.

Destaca la relativa debilidad de las «clases medias» mercantiles y artesa- 
nas. Conocemos su tipología socio-profesional y, hasta cierto punto, los 
marcos de organización corporativa que maduran, en general, a lo largo del 
siglo XV, pero que, como es bien sabido, nunca produjeron una participa
ción en los gobiernos locales a partir del encuadramiento profesional. Los 
padrones de la ciudad de Sevilla han permitido enfocar su realidad social 
desde tres ángulos: el reparto por profesiones, la situación ante el impuesto 
directo —privilegiados, francos, pecheros—, y los niveles de riqueza impo
nible, lo que contribuye a perfilar el concepto de «pobreza fiscal» y a cono
cer mejor la estratificación económica de la sociedad hispalense: hacia 1480, 
el 70 por 100 del vecindario era pobre, desde el punto de vista fiscal, o 
sólo disponía de los recursos derivados de su trabajo, otro 25 por 100 vivía 
en lo que puede llamarse niveles medios, y sólo un cinco disponía de bie
nes por una cuantía fiscal de 50.000 maravedíes o más, esto es, la cifra 
mínima para ingresar en la «caballería de cuantía», casas y ajuares aparte.

Pues bien, estos medianos, a los que se distingue con claridad de los de 
pequeña manera, tenían algunos medios de participación en el poder, o de 
hacerse notar ante él, sobre todo si accedían a la caballería de cuantía, a 
pesar de la degradación que ésta sufrió en Andalucía desde la segunda 
mitad del siglo XIV. Otra vía era la elección o el acceso a los cargos de 
jurado, pero muchos de ellos habían caído definitivamente en manos de 
los miembros del «patriciado urbano». Y, en fin, el intento de los Reyes 
Católicos para implantar de nuevo, o por primera vez, personeros del común, 
terminó en fracaso. Cerradas aquellas posibilidades, los medianos perdieron 
también cualquiera otra que pudiesen tener de modificar o matizar las cir
cunstancias del sistema social.

Además, esta merma de posibilidades se vio acentuada en las socieda
des urbanas andaluzas de la segunda mitad del siglo XV por la presencia 
peculiar del problema judeoconverso, y por su evolución. Al ser los con
versos y sus descendientes, en su mayoría, «clases medias urbanas», la mar- 
ginación y las persecuciones a que se les sometió y, después, las acciones 
de la Inquisición, aparte de frustrar muchas promociones individuales, 
imposibilitaron cualquier cambio del sistema social en el que tuvieran ellos 
protagonismo o, al menos, parte activa, como tal grupo. Otra cosa es que 
algunos conversos pudieran integrarse en las filas del patriciado urbano, o 
en las del alto y medio clero. Pero, a la larga, la condición de su supervi
vencia o, al menos, de su tranquilidad, pasaba por disolver lo más posible 
—si les dejaban— su antigua identidad socio-religiosa.
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En muy distinta situación se hallaban las colonias de mercaderes y 
financieros de otras partes del reino —burgaleses a fines del siglo XV— o 
extranjeros, especialmente en Sevilla, Jerez, el Puerto de Santa María, Cádiz 
e incluso Córdoba. Prestaban todos ellos un servicio y desarrollaban unas 
actividades que les llevaban a apoyar con gran interés el orden social vigen
te. Conocemos bien el caso de los genoveses: protagonizan y financian 
parte del comercio exterior, basado en la exportación de productos agra
rios y materias primas y en la importación de manufacturas, a lo que aña
dían la posibilidad de sacar del país subrepticiamente grandes cantidades 
de oro. ¿Qué deseo podían tener de influir en un cambio social?: todo lo 
contrario, los que llegan a naturalizarse castellanos, o bien se integran en 
los patriciados urbanos de Jerez, Cádiz o Sevilla, o bien reproducen en las 
ciudades andaluzas la condición de artesanos, marinos o pequeños comer
ciantes sujetos al poder de una república aristocrática que ya tenían en su 
tierra de origen.

El control e incluso el empleo de la marginalidad social caminan en este 
mismo sentido de apoyo. Muchos de sus problemas se contenían mediante 
soluciones de inspiración eclesiástica, como era la creación de numerosos y, 
en general, pequeños hospitales, o el desarrollo de fines asistenciales por 
bastantes cofradías urbanas: a través suyo se mantiene en límites habitual
mente controlados una situación, como era la pobreza, que formaba parte 
de la estructura social misma. La reglamentación municipal, y más adelan
te regia, del ejercicio público y permitido de la prostitución, aunque se 
refiera a un hecho muy distinto del anterior, tiene un componente similar 
de control social: recuérdese cuánto se avanzó en su desarrollo durante los 
últimos decenios del siglo XV. Resta el problema de la delincuencia, cuya 
persecución concita un mayor refrendo del orden social desde el momento 
en que la dirigen las autoridades municipales —alguacilazgo, alcaldes o 
jueces, cárceles— o señoriales, y la coordina la Corona, a través de la prác
tica del apellido —regulada por ejemplo en las Cortes de 1351—, y, des
pués, mediante la constitución de la Hermandad, desde 1476. Pero, ade
más, diversas realidades de la delincuencia urbana, como era la presencia 
de rufianes, «vagamundos» y otros maleantes, a veces incluso asociados en 
«ligas e monipodios», fueron utilizadas subrepticiamente por los bandos de 
las aristocracias ciudadanas en lucha, durante los peores momentos del siglo 
XV, para la consecución de sus propios fines de dominio.

La falta de alternativas posibles, o de caminos que entonces conduje
ran a ellas, facilitaron, en resumen, el triunfo más completo y profundo 
del modelo aristocrático, aunque sólo sus beneficiarios pudieran creer 
enteramente que era el mejor de los imaginables. No parece que la sumi
sión pueda confundirse con adhesión, ni menos aún con entusiasmo, en 
otros grupos sociales, sobre todo a medida que se desciende en la escala 
de la pobreza y la marginación. Pero como aquí se trata de posibilidades 
reales, ni siquiera es oportuno considerar, en este aspecto, la situación de 
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minorías marginadas por motivos confesionales —judíos o mudejares—, o 
jurídicos —los esclavos—, aunque las comunidades judías hayan sido 
numerosas y de cierta potencia económica hasta mediados del siglo XIV.

3. Iglesia y sociedad

No es momento ahora de describir la jerarquización interna del esta
mento eclesiástico, ni de mostrar —aunque sería interesante— de qué 
modo las instituciones y la actividad eclesiales se veían favorecidas y al 
mismo tiempo limitadas dentro de aquel sistema basado en la aceptación 
de la fe cristiana como dato sociológico general y como único medio para 
participar de la ciudadanía y cimentado, al mismo tiempo, en las más 
diversas formas de patronazgo e intervencionismo laico y de uso frecuente 
de las armas de la jurisdicción eclesiástica, en ambos casos para asegurar la 
estabilidad y control de la fe cristiana dentro del sistema social vigente.

Se trata, solamente, de sugerir cómo a través de manifestaciones ecle
siásticas se expresaba buena parte de la conciencia social, porque las creen
cias religiosas y los valores éticos actuaban como sancionadores del sistema 
establecido, ya que se vivía en un régimen de cristiandad considerado per
fecto en su estructura, por muchos que fueran sus defectos funcionales. 
¿Cómo se compaginaban, en la realidad, aquellas ideas con la práctica 
social? Y, ¿hasta qué punto neutralizaron los principios de crítica al siste
ma señorial que tenían que surgir, inevitablemente, de una reflexión más 
evangélica?: recordemos que los escritos de fray Bartolomé de las Casas, 
considerados habitualmente en su vertiente indiana, son una crítica global 
y muy fuerte contra el señorialismo en su conjunto. Ahora bien, Las Casas 
era, a la vez, miembro de una familia del patriciado sevillano y de una 
Orden Mendicante: por ambas vías se puede avanzar. Es cierto que la baja 
aristocracia urbana andaluza nunca propuso modelos alternativos de orga
nización social, pero acaso no lo es que hubo intentos individuales para 
imaginarlos. Y las pocas muestras de crítica social que conocemos en el 
bajo medievo andaluz están protagonizadas o se expresan casi siempre por 
miembros de las Órdenes Mendicantes.

No obstante, tuvieron mucho más peso las actitudes de apoyo y refren
do. La afirmación del sentimiento sociopolítico de comunidad a través de 
la fe se muestra, sobre todo, en la actitud hacia el vecino islámico: se ha 
señalado, por ejemplo, que la dedicación de templos después de la con
quista a la Asunción, en el siglo XIII, o a la Encarnación, en el antiguo 
emirato de Granada, a fines del XV, era, a la vez, una afirmación de espe
cificidad religiosa y social frente a los musulmanes, al mostrar la unión 
entre la divinidad de Cristo, su humanidad y la maternidad de María Vir
gen. Sobre todo, como restauración de algo roto hacía siglos por los infie
les. Añadamos, en fin, el valor que para la cohesión social tenían diversas 
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formas de devoción colectiva —mañanas, sacramentales—, algunas fiestas 
cívico-religiosas —el Corpus, generalizado en el siglo XV— o incluso el 
aparato que se organizaba en torno a la predicación de indulgencias de 
cruzada. Sin un análisis cuidadoso, en resumen, de los factores de menta
lidad y usos basados en la realidad eclesiástica, sería imposible llegar a una 
comprensión profunda y completa del sistema social.

* * *

En conclusión: en la sociedad andaluza bajomedieval hubo una pro
moción continua e intensa del modelo, valores y formas organizativos 
aristocráticos, tanto en los señoríos, de que era titular la alta nobleza, 
como en las ciudades, dominadas por linajes, bandos y partidos que se 
regían por criterios aristocráticos en su organización interna y en su lucha 
por el poder urbano, del que fueron dueños durante varios siglos. Culmi
nó aquella realidad en los siglo XV y XVI durante un largo proceso de 
desarrollo mercantil y agrario, conectados ambos aspectos entre sí: fenó
menos de pre-capitalismo agrario y otros de pre-capitalismo mercantil en 
el seno de un sistema social que, en medio de las inevitables transforma
ciones internas, conservaba e incluso fortalecía su identidad. ¿Sociedad 
«feudo-mercantil», como algunos la denominan, o, también, «sociedad 
feudal avanzada»?

Desde luego, lo que podían ver los hombres de la época era la renova
ción de todo su sistema social —con la nobleza y las aristocracias urbanas 
a la cabeza—, pero no sólo en los aspectos de crecimiento económico y 
fortalecimiento social, sino también en los políticos y culturales donde 
había elementos nuevos y otros antiguos, pero también vivos: «Estado 
moderno» y promoción del señorialismo, mentalidades religiosas y cultura 
caballeresca tradicionales y, por otra parte, Humanismo y Reforma.... Pode
mos considerar estas realidades desde el punto de vista de los modelos 
teleológicos y dialécticos de la «transición del feudalismo al capitalismo», 
pero tal transición no estaba escrita ni prestablecida en el siglo XIV, ni 
incluso en el XVIII —al menos en Andalucía— de modo que, en conse
cuencia, sería conveniente interrogarse a veces más sobre los caracteres de 
la permanencia y no sólo sobre los de la transición, en el seno de un siste
ma que seguiría siendo él mismo todavía durante varios siglos a partir de 
su maduración bajomedieval.
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CAPÍTULO 3

El modo de vida noble y su entorno social y cultural en 
Andalucía a fines de la Edad Media: Guzmanes y Ponce?

Los usos sociales y culturales de la nobleza castellana del siglo XV mues
tran la madurez, casi diríamos la cristalización, de muchos valores y acti
tudes aristocráticas que tienen su origen en la feudalidad y la caballería 
pero que alcanzaron en el último siglo medieval especial aceptación como 
modelo de vida y costumbres y, gracias a ello, mayor difusión en el con
junto social.

Observamos la permanencia o, al menos, la influencia de aquel modelo 
en épocas posteriores y sobre otros grupos sociales, incluso después de 
haberse modificado los elementos políticos y económicos junto a los que 
surgió, e incluso después de ocurrir transformaciones muy profundas y 
revolucionarias en el sistema social en su conjunto. Algunos rasgos de 
aquellas mentalidades colectivas pueden reconocerse en la realidad histórica 
de los siglos siguientes tanto en España como en la América hispánica.

Es posible desarrollar la investigación de estos asuntos o bien mediante 
la acumulación de noticias y la construcción de grandes líneas descriptivas 
e interpretativas, o bien exponiendo algunos ejemplos que sean significati
vos y permitan el estudio de todos los aspectos. Esto es lo que me pro
pongo ahora al elegir como protagonistas de este seminario a los dos lina
jes nobles más importantes de la Andalucía occidental, es decir, del reino 
de Sevilla, en la Baja Edad Media, los Guzmán y los Ponce de León y, 
dentro de ellos, a los titulares de ambas casas nobles entre mediados del 
siglo XV y comienzos del XVI, los tres primeros duques de Medina Sido- 
nia y los tres primeros condes de Arcos.

Ambos linajes enraizaron en Sevilla y su reino desde finales del siglo 
XIII y se mantuvieron a la cabeza de la nobleza regional desde el primer 
momento, además de formar parte de la alta aristocracia de los ricos hom
bres de Castilla. Los dos son originarios del reino de León, en el N. O. 
peninsular, donde hay noticias ciertas de ellos desde el siglo XII, pero lo 
que ahora nos interesa es el desarrollo de sus ramas cadetes en Andalucía 
y el entorno social del modo de vida propio del linaje noble tal como 
crece en aquellas tierras del sur de la península ibérica, las últimas incor
poradas al mundo de la cristiandad medieval después de la reconquista del 
siglo XIII.

* En II Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia, Madrid, Real Academia 
de la Historia, 1994, pp. 291-318. Suprimo algunos párrafos de alcance general para no 
repetir lo expuesto en el capítulo primero, o en el segundo, cuyo contenido ha de tenerse 
en cuenta para leer éste.
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1. Poder, riqueza y renta

Lo más importante del poder de los grandes nobles era el dominio de 
señoríos sobre cuyos habitantes tenían jurisdicción y poder político. Ejer
cían en sus señoríos todos los poderes ordinarios judiciales, administrati
vos y militares, y buena parte de los hacendísticos. Además, tendían a 
absorber en el territorio del señorío los poderes que correspondían a la 
monarquía —en especial los impuestos de la Hacienda real—, a los con
cejos e incluso a la Iglesia, en algunos casos. Por el contrario, la libertad 
jurídica de los habitantes del señorío no se cuestionaba, ni el noble era 
tampoco propietario de la tierra por el hecho de ser señor sino que debía 
someterse al régimen normal de mercado para su compra y venta, aunque 
podía beneficiarse de la explotación de las tierras baldías o vacantes y de 
las aguas de titularidad pública, así como de los productos que se obtení
an en ellas por recolección, caza o pesca, ya que era titular del dominio 
político-jurisdiccional.

La obtención de señoríos por los Guzmán y los Ponce de León comen
zó en torno a 1300, aunque el gran impulso se produjo, como en otras 
partes de la Corona de Castilla, durante la época de la dinastía Trastámara 
(1369-1474). En torno a 1500, los Guzmán, duques de Medina Sidonia y 
condes de Niebla, tenían unos estados señoriales de los que formaban parte 
30 núcleos de población, repartidos sobre 6.000 km2 (2.500 en la actual 
provincia de Cádiz y 3.500 en la de Huelva) y poblados por unos 8.000 
vecinos, esto es, en torno a 40.000 personas. Algunas de aquellas localida
des tenían importancia notable, como Sanlúcar de Barrameda, en la desem
bocadura del río Guadalquivir, Medina Sidonia y Vejer, Niebla y Huelva, 
o Gibraltar, que volvió al poder directo de la monarquía en 1502. Los 
Ponce de León, por su parte, condes de Arcos de la Frontera y marqueses 
de Cádiz entre 1471 y 1492, disponían de una plaza marítima, Rota, en 
la misma bahía de Cádiz, de la ciudad de Arcos, junto a la frontera de 
Granada, y de una población principal cercana a Sevilla, Marchena, ade
más de otras localidades en sus proximidades —Mairena, Los Palacios, 
Paradas, Guadajoz— y de la villa de Bailén, en la Alta Andalucía, cerca de 
Jaén, muy alejada del resto de los señoríos de la Casa y que acabó en 
manos de otra rama del linaje. Es razonable suponer que a comienzos del 
siglo XVI vivían allí unos 2.000 vecinos (en torno a 10.000 personas). El 
desequilibrio con respecto a los Guzmán en lo relativo a renta era menor 
de lo que sugieren estas diferencias numéricas; los Ponce de León, aunque 
nunca alcanzaron la potencia de los Guzmán, a menudo sus rivales, estu
vieron más cerca de conseguirlo durante el tiempo en que fueron también 
señores de Cádiz de (1466 a 1492) por la riqueza de las rentas que obte
nían del comercio marítimo y de las almadrabas atuneras.

72



Ambas Casas obtuvieron también señoríos en el antiguo reino de Gra
nada, cerca de la frontera y de los que ya tenían en la Andalucía cristiana; 
aunque su renta era escasa, significaban mucho desde el punto de vista del 
prestigio político y caballeresco, porque eran un premio por dos siglos de 
guerras y peligros en la frontera con el Islam granadino, que habían termi
nado en 1492. Los Guzmán recibieron Gaucín y las aldeas de su serranía, 
y también la alcaidía de Melilla, en la costa norteafricana, cuando las tro
pas ducales conquistaron la plaza en 1497. Los Ponce de León, Casares, 
Villaluenga y su serranía, en las proximidades de Ronda.

Otra fuente de poder y renta era la concesión por los reyes de sueldos 
militares y mercedes con cargo a la fiscalidad real, y de oficios o cargos 
públicos en la administración real o municipal. La importancia de las ren
tas obtenidas de la fiscalidad real no fue tan grande como para otros nobles 
castellanos pero ambas Casas tenían, por ejemplo, las tercias reales en sus 
señoríos y, desde luego, varios cientos de miles de maravedíes en dinero 
cada año sobre las alcabalas y el almojarifazgo sevillanos. Además, mientras 
duró la frontera con Granada, ejercieron a veces la tenencia de castillos 
cuyo sostenimiento y guarnición se pagaba con rentas reales (son las lla
madas pagas y llevas), de lo que también se derivaban beneficios, así como 
del ejercicio de cargos de mando militares en nombre de la Corona.

Los titulares de ambos linajes vivían habitualmente en Sevilla, donde 
tenían sus palacios o casas principales, y habían estado tradicionalmente 
hasta 1477 al frente de los dos partidos o bandos que se repartían el poder 
político municipal o luchaban por él, produciendo en ocasiones conflictos 
generalizados, como sucedió varias veces en el siglo XV, en especial entre 
1471 y 1473. Dos de las alcaldías mayores de las seis que llegó a haber en 
Sevilla, eran suyas, y, cuando se restauró la autoridad regia plenamente, en 
tiempo de los Reyes Católicos, ejercieron aquellos cargos por medio de 
lugartenientes pero conservaron tanto los duques de Medina Sidonia como 
los de Arcos su ascendiente social en Sevilla.

Ambas Casas procuraron también obtener prebendas y beneficios ecle
siásticos para personas de su linaje o de su clientela, o bien puestos de 
comendadores de Órdenes Militares. El segundo duque de Medina Sido
nia, Enrique de Guzmán, aspiró incluso, sin conseguirlo, al cargo de maes
tre de Santiago entre 1473 y 1475, no tanto por el aumento de renta que 
ello habría significado —porque casi toda estaba vinculada a diversos gas
tos—, sino por tener más poder y la capacidad de pagar servicios y fideli
dades con los recursos de la Orden.

Los Guzmán y los Ponce de León eran además grandes propietarios de 
tierras cerealistas, olivares, dehesas para pasto de ganado, y otros bienes raí
ces rústicos y urbanos. Los Guzmán concentraban sus propiedades rurales 
en torno a Sevilla y en Vejer, Medina Sidonia, Jimena de la Frontera y 
Conil. Los Ponce de León adquirieron entre 1430 y 1490 la casi totalidad 
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de las tierras de cereal y olivares que el linaje conservó hasta el siglo XIX 
entre Marchena, Carmona, Sevilla y Lebrija: en esta tarea destacó don 
Rodrigo Ponce de León, tercer conde de Arcos y único duque de Cádiz, 
que invirtió las rentas y beneficios obtenidos en su señorío de Cádiz entre 
1480 y 1490 en compras de tierras, convencido —como así fue— de que 
eran el valor más seguro.

Cádiz significaba la posibilidad de participar en rentas basadas en la 
actividad mercantil y marítima. Los Ponce de León no la tuvieron duran
te muchos años —el señorío sobre Rota no es comparable, a este respec
to—, pero los Guzmán tuvieron siempre un puerto magnífico en su seño
río, Sanlúcar de Barrameda, y otro desde mediados del siglo XV, Huelva. 
Por eso, la Casa ducal tenía a comienzos del siglo XVI una flota propia 
de tres galeones y cuatro carabelas, una casa de contratación en Sanlúcar, 
con aduana propia que era la principal renta de los estados señoriales, 
y comerciaba directamente con Génova y otros puertos italianos, Africa 
del N., Canarias —e incluso participó en expediciones a Guinea y Améri
ca—, Bretaña y Flandes. A menudo utilizaba como productos de comer
cio sus propios recursos agrarios —trigo, cebada, vino, aceite, cueros, 
grana— y pesqueros —atunes—, pero el beneficio procedía también de la 
compraventa de otros productos, por ejemplo paños, y de la fiscalidad 
establecida sobre el comercio.

Los Ponce de León tuvieron menos posibilidades en este terreno pero 
sabemos que hicieron buenos negocios con sus excedentes y rentas en cere
ales, y con el aceite de sus olivares y el control de la fabricación de jabón 
en Sevilla, o, en diversos momentos, con el monopolio de compraventa de 
cueros en esta ciudad.

El interés colonizador de aquellos nobles en sus señoríos se explica sobre 
todo por el deseo de encontrar campesinos que pusieran en explotación la 
tierra, no tanto por la renta directa que ello significaba como por la indi
recta obtenida sobre el comercio y consumo de mercancías. En el siglo 
XV nacieron veinticinco poblaciones nuevas en el reino de Sevilla, de las 
que la mitad en señoríos: a los Guzmán corresponden cuatro y a los Ponce 
de León tres.

En algunas ocasiones, tanto Guzmán como Ponce de León prestaban 
dinero. Hay algunas noticias, en torno a 1440, sobre préstamos hechos 
por el primer conde de Arcos, a plazo de un año, a diversos miembros de 
la aristocracia local sevillana. Pero lo más frecuente son los préstamos a la 
monarquía, garantizados por alguna renta real que cubría el pago de los 
intereses —se decía que el prestamista tenía un juro sobre dicha renta— o 
por la entrega temporal de alguna localidad y de sus rentas hasta que la 
monarquía devolviera la deuda, cosa que no siempre sucedía: así consi
guieron los Ponce de León el señorío perpetuo sobre Marchena, a comien
zos del siglo XIV, sobre Bailén, en 1349, y sobre Casares, en 1493. El fun
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dador de la casa de Guzmán, Alfonso Pérez de Guzmán, también había 
apelado a aquel procedimiento en torno a 1300, para obtener algunos de 
sus primeros señoríos.

Así, pues, el poder y la riqueza de aquellas grandes Casas nobles no se 
miden sólo en términos de renta efectivamente percibida, sino también de 
influencia y dominio social y político diversos, pero, sin duda, la renta es 
el elemento principal que deriva del poder y la riqueza y, a la vez, los sus
tenta.

El nivel de rentas de los duques de Medina Sidonia se situaba a 
comienzos del siglo XVI entre los 40.000 y los 60.000 ducados anuales y 
el de los Ponce de León sería algo más de la mitad. Procedían aquellas 
rentas, como ya he indicado, del arrendamiento o censo de bienes raíces 
propiedad de la Casa: tierras —pagado a menudo en cereales—, dehesas, 
olivares, molinos y hornos, algunas viñas y huertas, casas, tiendas y meso
nes —a veces en régimen de monopolio—. Del producto de otros mono
polios señoriales como, por ejemplo, las almadrabas atuneras de la costa 
atlántica andaluza, o la recolección de grana (cochinilla). Del comercio 
con los productos de sus propiedades y señoríos, o bien con los de otro 
origen, realizado a través de encargados y factores situados en diversos 
puertos.

Y procedían las rentas, sobre todo, del ejercicio de la jurisdicción en 
los señoríos y del cobro, por lo tanto, de derechos diversos, entre ellos los 
de tránsito de mercancías y los monopolios ya mencionados. Y de la obten
ción de rentas de la monarquía dentro y fuera de los señoríos, pagadas o 
situadas sobre alcabalas, almojarifazgos, tercias reales, etc.

Todo era poco, sin embargo, para cubrir las aspiraciones y necesidades 
de ambas Casas, o para pagar los interminables pleitos sucesorios en que 
se vieron envueltas una y otra, a partir de 1492 los Ponce de León y de 
1508-1511 los Guzmán. Pero la administración señorial fue, por lo que 
sabemos, cuidadosa y eficaz: los duques de Medina Sidonia o los condes 
de Arcos gobernaban sus estados con mayor autoridad efectiva, incluso, 
que el rey muchas partes del territorio del reino. Respetaban, por supues
to, la supremacía o soberanía del rey y el marco jurídico general, de modo 
que como tales señores no eran dueños de la tierra ni podían limitar la 
libertad de los habitantes de sus señoríos. La Corte y la administración 
señoriales son una reproducción, a menor escala, de la del rey, pero el con
trol de todos sus aspectos por el señor es, evidentemente, más intenso y 
cotidiano.

En resumen, cada estado nobiliario era un conjunto de señoríos, pro
piedades privadas, derechos y cargos públicos vinculados a su titular. Fun
cionaba como una gran empresa político-económica, dentro de la concep
ción social y del poder propia de aquella época no capitalista todavía. Los 
beneficios económicos no siempre eran los adecuados, teniendo en cuenta 
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la acumulación de medios, porque estaban subordinados a los proyectos y 
obligaciones políticas y sociales del señor: la obtención del beneficio eco
nómico máximo no era, desde luego, la finalidad única ni incluso la más 
importante, aunque unos niveles suficientes y sostenidos de rentabilidad 
fueran imprescindibles para cubrir gastos, y, en los buenos tiempos, ateso
rar, emprender construcciones civiles, religiosas y de defensa, o invertir, 
sobre todo en la compra de tierra.

2. Red de relaciones sociales

El duque de Medina Sidonia y el conde de Arcos eran cabeza visible 
de sus respectivas Casas, que contaban ya, por supuesto, con todos los sig
nos visibles de su preeminencia noble: castillos o alcázares residenciales en 
Sanlúcar de Barrameda y Niebla los Guzmán, en Marchena y Arcos de la 
Frontera los Ponce de León. Casas principales o palacios urbanos en Sevi
lla, apellido, blasón donde figuraban las calderas, símbolo de su condición 
de ricos hombres o grandes, títulos nobiliarios: los Guzmán accedieron al de 
conde en 1369 y al de duque en 1445 —el más antiguo otorgado a un 
linaje que no procedía directamente de los reyes—; los Ponce fueron con
des desde 1430 y duques desde 1484.

La política familiar y matrimonial fue un elemento esencial para man
tener y mejorar cada Casa, pero también una fuente frecuente de pleitos 
públicos y, muy posiblemente, de infelicidades e infidelidades privadas, a 
lo que se añadió la necesidad de dar salida a hijos mejores y la crisis de 
filiación legítima que afectó a la sucesión de ambas Casas, sobre todo a 
la de los Ponce de León, en la segunda mitad del siglo XV, lo que difi
cultaba la transmisión vinculada de los señoríos y bienes principales en 
forma de mayorazgo a un solo heredero, que normalmente debía ser el 
hijo varón primogénito. Expondré brevemente los principales aspectos de 
esta cuestión.

El primer duque de Medina Sidonia había conseguido en los años cua
renta del siglo XV reintegrar dos localidades —Lepe y Ayamonte— que 
su padre había separado del mayorazgo, aunque fue a costa de destruir a la 
familia de su propio tío y de sus primos hermanos; se había hecho tam
bién con el dominio pleno de Huelva, que era la dote de su mujer, María 
de la Cerda, acusada de adulterio; había conseguido que el rey reconociera 
la ampliación de su mayorazgo y, en fin, que le otorgara el señorío de 
Medina Sidonia y, en 1445, el título de duque. Pero, aunque tuvo varios 
hijos bastardos, sólo uno de ellos fue legitimado, Enrique de Guzmán, 
que sería su sucesor y segundo duque gracias al permiso regio, y con el 
peligro de que otra rama de la familia, la de los condes de Alba de Liste 
—Enríquez de Guzmán— reclamasen el ducado, como así sucedió años 
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después hasta que, en 1510, recibieron una compensación muy fuerte 
—90.000 ducados— por la renuncia definitiva a sus pretensiones.

Enrique, a su vez, enlazó con otro de los grandes linajes nobles caste
llanos al casar con Leonor de Mendoza, pero sólo tuvo un hijo, que le 
sucedió a su muerte, en 1492. La herencia se concentraba pero el peligro 
de tener un solo hijo era evidente. Sin embargo, el tercer duque, llamado 
también Juan de Guzmán, vivió, por lo que parece, rodeado de una consi
derable influencia femenina: su madre, Leonor murió en 1499 y dispuso 
de riqueza y poder personales muy apreciables. Su primera mujer, Isabel 
de Velasco, hija del condestable de Castilla, falleció algo antes que su sue
gra, y la segunda, Leonor de Guzmán, era prima hermana del duque que, 
además, tuvo una concubina principal y bien conocida, Isabel de Melgare
jo, perteneciente a un linaje de la nobleza local sevillana, y otras no tan 
continuas, en lo que heredaba también la tradición paterna. Pero, en el 
plano legal, todo se había sacrificado a la fuerte alianza con los linajes de 
Mendoza y Velasco.

Y la misma suerte siguieron los hijos del duque, piezas, como él del 
tablero político nobiliario. De los hijos del primer matrimonio, la mayor, 
Leonor de Mendoza, casó con Jaime, duque de Braganza, de la familia 
real portuguesa —su marido la asesinaría años después— y llevó como 
dote su herencia legitima y otros bienes por valor de unos 70.000 duca
dos. El heredero, Enrique, y su hermana Mencía, sirvieron para anudar 
sendos matrimonios con el poderoso linaje de los Téllez Girón. Y a la 
única soltera, Isabel de Velasco, se la ingresó monja en un convento prin
cipal de Sevilla, que era lo conveniente en aquellos casos, con lo que posi
blemente fue la que llevó una vida más tranquila. La crisis de la Casa en 
1507, debido al inesperado fallecimiento del duque Juan, víctima de la 
epidemia de peste bubónica que asoló aquel año a toda Castilla, y la 
muerte en rebeldía y en el exilio del duque Enrique en 1513, hizo que 
dos hijos del segundo matrimonio ocuparan sucesivamente el título ducal, 
Alonso, que resultó subnormal, y Juan Alonso, que hubo de contraer 
matrimonio con la mujer de su propio hermano, una vez disuelto el vín
culo anterior, para aprovechar el soporte político que se había obtenido 
gracias a él, ya que la dama era Ana de Aragón, nieta del rey Fernando el 
Católico. El hermano menor, Pedro, fue primer conde de Olivares y ante
pasado del famoso Conde Duque, ministro universal de Felipe IV hasta 
1643. Los hijos ilegítimos no jugaron, en este caso, ningún papel rele
vante.

La colocación matrimonial de los hijos llevaba aparejada la distribución 
de bienes pero también, en lo posible, el mantenimiento del núcleo prin
cipal del patrimonio de la Casa. Por eso, el duque Juan de Guzmán esta
bleció nuevo mayorazgo a favor de su hijo primogénito, Enrique, en 1503, 
añadiendo otros bienes y fuentes de renta a los que ya estaban vinculados 
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en el mayorazgo anterior. Pero el enriquecimiento de la Casa, ininterrum
pido desde los años ochenta del siglo XV, le permitió también compensar 
a sus otros hijos: Leonor y Mencía recibieron sus legítimas a través de las 
respectivas dotes. Alfonso, Juan Alonso y Pedro recibieron en el testamen
to de su padre varias plazas, entre ellas la de Olivares, fincas, rentas, todos 
los esclavos de la casa, todas las joyas, y una fuerte suma de dinero, 42.666 
ducados, con la que se habían de comprar otras tierras y rentas para ellos. 
Por otra parte, la reclamación e incluso guerra abierta que provocó en 
1517 Pedro Girón, conde de Urueña y cuñado del difunto duque Enri
que, causaron una cantidad extraordinaria de gastos. En resumen, el esfuer
zo de acumulación de bienes que había de realizar cualquier gran noble 
con muchos hijos era enorme y bastaba para bloquear e incluso para des
hacer fenómenos de enriquecimiento continuo e ilimitado del linaje en su 
rama principal.

* * *

La historia familiar y sucesoria de los Ponce de León es todavía más 
complicada. El quinto señor de Marchena y primer conde de Arcos, Pedro 
Ponce de León, había estado al frente de la Casa desde su niñez, entre 
1387 y 1448 y aquella estabilidad tan grande permitió aumentar el domi
nio señorial, comenzar una política de compra de propiedades rústicas y 
encontrar buenas salidas para los ocho hijos del conde: uno, Luis, fue 
señor de Villagarcía, en tierras castellanas, otro comendador de la Orden 
Militar de Alcántara y otro más canónigo en la catedral de Sevilla, y hubo 
enlaces matrimoniales con los Alguaciles Mayores de Sevilla y con los seño
res de Montemayor, en Córdoba. El mayorazgo, heredado por el primogé
nito, Juan, en 1448 era también bastante mejor que sesenta años atrás.

La adquisición de bienes, la incorporación de un nuevo señorío 
—Cádiz— y la obtención de nuevas rentas continuaron en época del 
conde Juan (1448-1469) pero la situación familiar se complicó mucho. El 
conde no tuvo hijos legítimos, pero sí 26 hijos naturales, lo que es excep
cional, tanto por su origen como por su número, aunque la alta nobleza 
de la época siempre ha conocido en una u otra generación algún titular de 
la casa respectiva con muchos hijos, aunque no tantos —es habitual de 
cuatro a nueve—. Por ejemplo, don Juan Pacheco, marqués de Villena y 
«hombre fuerte» de la política castellana entre 1454 y 1474, tuvo doce en 
sus dos matrimonios y cinco más bastardos.

El conde de Arcos consiguió, a través de sus hijos, extender la red de 
clientela y relaciones sociales, al mismo tiempo que ganaba poder en el 
escenario político sevillano, pero también encontró muchos problemas 
para la dotación económica de todos ellos y para asegurar la transmisión 
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del mayorazgo. Los enlaces matrimoniales buscados por el conde para su 
prole muestran, en general, un claro sentido de la conveniencia política, al 
asegurarle la relación con cuatro regidores de Sevilla y con el escribano 
mayor de su concejo, con diversos linajes de la nobleza local (los Ribera, 
adelantados de Andalucía, los Arias de Saavedra, señores de El Castellar, 
los Suazo, señores de la Puente de Cádiz, los Guzmán, señores de La Alga
ba, los Guzmán, señores de Teba, los Marmolejo sevillanos, los alcaides de 
Carmona, Morón y El Arahal, varios caballeros de Jerez y Ecija), e incluso 
con una rama de los Fernández de Córdoba, condes de Cabra. Algunos 
hijos, tal vez por la menor consideración social de sus madres, casaron con 
familias de campesinos ricos de Marchena, que era la capital de los estados 
señoriales, lo que aseguraba su bienestar económico y ampliaba la base 
social del linaje en el mismo centro de sus dominios.

El conde Juan hizo legitimar a los ocho hijos de su unión con Leonor 
Núñez, y designó herederos del mayorazgo sucesivamente a Pedro, que 
murió antes que él, y a Rodrigo, además de dejar abierta la línea de suce
sión a favor de un tercero, Manuel. Los matrimonios de Pedro y, luego, 
de Rodrigo, se cuidaron al máximo porque casaron con familiares de los 
nobles que ejercían la cúspide del poder en la Corte en cada momento: 
Pedro casó con una sobrina de don Alvaro de Luna, hacia 1452, cuando 
éste era aún valido de Juan II, y Rodrigo casi veinte años después con Bea
triz, hija del todopoderoso marqués de Villena, Juan Pacheco.

La vida familiar de Rodrigo Ponce de León, tercer conde de Arcos y 
duque de Cádiz, fue muy distinta de la seguida por su padre pero aumen
taron las dificultades para la transmisión del mayorazgo ya que no tuvo 
hijos legítimos sino sólo tres hijas naturales legitimadas. Para evitar en lo 
posible reclamaciones casó a la mayor, Francisca, con su primo Luis, que 
recogía los derechos a la herencia por parte de otra rama de la familia, y 
legó el mayorazgo al nieto de ambos, llamado también Rodrigo, que tenía 
sólo uno o dos años cuando murió su abuelo en 1492. La duquesa viuda, 
Beatriz Pacheco, consiguió el apoyo político de los reyes, a cambio de 
devolverles el dominio sobre Cádiz, y así mantuvo el señorío para su nieto, 
pero el hermano menor del duque difunto, Manuel, reclamó sus derechos 
y se siguió un interminable y costoso pleito entre 1494 y 1522 que con
cluyó, como tantas otras veces, con una avenencia final que implicaba la 
entrega del señorío de Bailén a la rama familiar de don Manuel, una gran 
indemnización de 61.000 ducados y un matrimonio mixto entre personas 
de las dos ramas para evitar, mediante apelación a la endogamia, discor
dias en el futuro.

* * *

El duque de Medina Sidonia o el de Arcos vivían a fines del siglo XV 
rodeados de una Casa y Corte muy numerosa, que reproducía a pequeña 
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escala muchos aspectos de la de los reyes, del mismo modo que la admi
nistración señorial utilizaba los mismos conceptos para definir las formas 
de pago de los diversos servicios que utilizaba: raciones y quitaciones para 
el personal civil y eclesiástico, acostamientos y sueldos para el militar, sala
rios para profesionales contratados, mantenimiento para los pagos a fami
liares que vivían directamente a costa del noble, gastos en obras, mercedes 
y limosnas.

En la clasificación que sigue he utilizado, sobre todo, cuentas de la casa 
ducal de Medina Sidonia entre 1503 y 1518; algunas de la Casa de Arcos 
a partir de 1493 y todos los testamentos conocidos. Se deduce que el 
duque de Medina Sidonia tenía por entonces unas 300 personas a su ser
vicio bajo diversas formas, aparte de los esclavos. No es posible saber cuán
tas servían al duque de Arcos, aunque es de suponer que su número sería 
bastante menor pero, en ambos casos, los nombres de los oficios y sus 
funciones eran los mismos o muy semejantes, aunque no siempre aparez
can todos pues el cuadro que presento a continuación tiene un carácter 
globalizador y, en cierto modo, ideal:

1. El grupo más íntimo de la casa del duque estaba formado por los 
familiares que recibían mantenimiento en dinero para su sustento. Fuera ya 
de la familia estaban las amas que criaban a los niños pequeños y el o los 
ayos que se encargaban de su cuidado en los años siguientes.

2. Había un número variable de pajes, llamados antes donceles, al servi
cio del duque y de su prole, y varias decenas de criados y criadas. En algu
nos testamentos de los duques de Medina Sidonia se señala la protección 
especial que merecen, al encomendarse al heredero que sostenga a aquellas 
personas en su estado y las trate bien o las mejore, so pena de mi bendición 
(1469).

3. La casa ducal estaba bajo la administración general de un mayordo
mo mayor aunque este cargo no aparece siempre, en cuyo caso cumpliría 
tales funciones el camarero. Los servicios especializados son siempre los 
mismos:

— Despensa: Despenseros y sus mozos y ayudantes.
— Panetería.
— Botillería.
— Gallineros.
— Cocinero principal. Otros cocineros. Veedor de la cocina.
— Maestresala.
— Trinchantes.
— Reposteros.
— Cerero (gastos de iluminación).
— Barrendero.
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— Caballeriza: Caballerizo. Acemilero mayor. Acemileros. Mozos de 
espuelas. Cebaderos.

— Porteros.
— Posadero (sólo en 1374). ¿Encargado de preparar el alojamiento 

durante los viajes señoriales?
— Caminos, correos y mensajeros-, servicios de correo encargados y paga

dos en cada ocasión a diversas personas.
— Oficios relativos a salud y cuidado físico: barbero, boticario. No hay 

menciones a médicos al servicio permanente de la casa.
— Oficios relativos al vestido y menaje: sastre, tapicero, platero.
— La caza noble: Cazador mayor. Otros cazadores. Mozos de halcones. 

Cuidadores de Perros (Juan de los alanos, en 1439).
— Puesta en escena del poder ducal. Ocio noble:

• Rey de armas.
• Cantores. Tañedores (de órgano, de arpa).
• Sacabuches, trompetas, tamborinos, atabaleros, ministriles.
• Representador de tablas.

— Las funciones de enseñanza estarían, a menudo, englobadas en la 
Capilla. En la Casa de los Ponce de León había a fines del siglo XV 
un clérigo maestro de gramática del duque y un maestro de enseñar 
a leer y escribir a los pajes.

4. Capilla. Había varios clérigos capellanes. El primero de ellos, y de 
mayor confianza, era el confesor ducal. El personal de capilla incluía un 
sacristán mayor, varios mozos de capilla y, sin duda, parte de los cantores y 
tañedores ya mencionados.

5. Esclavos. La presencia y utilización de esclavos de origen musulmán, 
negros, canarios a veces, convertidos ya al cristianismo incluso, debe men
cionarse aquí, antes de continuar nuestra enumeración. ¿Tenemos que con
siderar, por ejemplo, a los más de 250 esclavos que tenía el duque de 
Medina Sidonia en 1507 como meros bienes semovientes y fuerza de tra
bajo, poco más que los caballos, a los que preceden en la enumeración de 
la testamentaría del duque Juan de Guzmán? Creo que esto no daría una 
imagen completa de la realidad: es cierto que muchos se empleaban en las 
obras de construcción, trabajos de campo, pesquerías y otras actividades 
productivas, a menudo bajo la vigilancia de moveros, cargo que aparece en 
algunos testamentos. Pero otros eran artesanos especializados o ejercían 
oficios y funciones en la domesticidad del señor: azulejeros o ceramistas, 
cocineros, paneteros, albañiles, carpinteros, personal de la cámara (muje
res, niños, alguna concubina a veces), alabarderos de vigilancia o adorno 
en la casa ducal, caballerizos, cuidadores de animales, personas que lim
pian los objetos de plata, otros barriendo la casa, etc.). Está aquí implícita 
una gama de relaciones humanas mucho más amplia de lo que sugiere la 
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triste condición jurídica y laboral del esclavo. A menudo serían relaciones 
difíciles o degradantes, otras veces más cordiales (son frecuentes las manu
misiones de esclavos cristianos en los testamentos) pero siempre sujetas al 
libre albedrío y voluntad del señor.

6. Corte y administración. La figura del secretario —escribano en 
1374— es la clave de bóveda de la administración señorial hacia 1500 
pues sus funciones son universales y de él dependen la cancillería, si es 
que se la puede llamar así, que expide unos tipos documentales cuyo for
mulario está tomado de la documentación real, salvando las fórmulas de 
expresión de poder o dignidad exclusivas del soberano.

La administración hacendística tenía a su frente un contador, que lleva
ba los libros correspondientes y asentaba en ellos gastos e ingresos por 
orden del señor. Los ingresos y gastos se efectuaban a través de diversos 
recaudadores y arrendadores, que llevaban cada uno sus cuentas. A menudo 
existen, también, administraciones especiales para diversas situaciones o 
localidades. Por ejemplo:

— Un contador y un veedor para la administración de ingresos y gas
tos relativos a Melilla, desde 1498, pues el duque de Medina Sido
nia, cuyas tropas conquistaron la plaza en 1497, contaba con un 
juro o cantidad anual librada por la Hacienda regia para pagar a la 
guarnición, al resto de los pobladores y atender a las obras de defen
sa, de 4.400.000 maravedíes (11.733 ducados).

— Mayordomos de cillas o graneros señoriales (Marchena, Medina 
Sidonia...).

— Guardas de olivares.
— Caseros y administradores de casas (Mairena, 1374. Málaga, 1507...).

Las relaciones con las localidades del señorío se efectuaban nombran
do oficiales que tenían la jurisdicción señorial en una de ellas o en un 
grupo o en el conjunto: alcalde mayor, corregidor, justicia mayor, visitado
res, un alguacil en 1374, un procurador del común en los concejos de los 
señoríos de los duques de Medina Sidonia en 1504. Los alcaides de los 
castillos ejercían también, con frecuencia, aquellas funciones de relación 
y transmisión del poder señorial. En algunos casos, sobre todo con moti
vo del acceso al poder de un nuevo titular del señorío, se producían con
firmaciones o ampliaciones de las mercedes, libertades, oficios concejiles, 
etc. Así sucedió, por ejemplo, en los dominios de los duques de Medina 
Sidonia en 1493, según leemos en un conjunto de cartas o privilegios 
ducales cuyo tenor documental recuerda mucho a la respuesta regia a las 
peticiones de los procuradores de Cortes porque, en efecto, los concejos 
enviaron sus representantes al señor para pedir aquellas confirmaciones y 
mejoras.
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Por otra parte, las intervenciones señoriales en el gobierno de aquellas 
localidades y territorios podían ejercerse por otra vía: al poseer la potestad 
normativa, los señores confirmaban las ordenanzas locales o las integraban 
y sistematizaban en otras más amplias emitidas por ellos mismos, como 
sucedió en 1504, cuando el duque Juan de Guzmán promulgó unas orde
nanzas generales para todos sus señoríos.

7. Relaciones con la Corte y los tribunales reales. Había frecuentes 
pleitos mantenidos con otros linajes, o con otras ramas del mismo, o con 
las localidades del señorío, o con concejos de realengo próximos, entre otros 
casos posibles. Aquello obligaba a contratar y pagar salario a varios profe
sionales que prestaban así sus servicios a la Casa para cuantos pleitos o 
negociaciones ocurrieran en la Corte o en los altos tribunales del rey, espe
cialmente en su Audiencia o Chancillería, situada en Valladolid hasta 1494 
y desdoblada a partir de aquel año, para los pleitos referentes a la mitad. 
S. del reino, con otra en Ciudad Real —desde 1505 en Granada—, que 
era la que interesaba a los duques.

En las cuentas de gasto aparecen, por lo tanto, letrados, procuradores, y 
solicitadores de pleitos que cumplen las funciones susodichas.

8. Servicios militares. Los señores poseían la capacidad de movilización 
militar de los habitantes de sus dominios, que estaba reglamentada a tra
vés de las Ordenanzas, así como los tipos de armas que debían tener a 
punto según su capacidad económica o sus privilegios, y su obligación de 
contribuir a sostenimiento de los castillos señoriales, pero no es ésta la 
cuestión que ahora nos afecta sino el pago de servicios profesionales conti
nuos, que podemos resumir en los siguientes conceptos:

— Escuderos de la Guarda. En torno a 50 en la casa de los duques de 
Medina Sidonia hacia 1500, con un capitán al frente. Son, a peque
ña escala, una imitación de las Guardas Reales, es decir, tropas de 
caballería permanentes. Un siglo antes, en 1374, hallamos algún 
escudero de pie en testamentos de los Ponce de León.

— Jinetes de acostamiento, que eran caballeros y escuderos, de ciudades 
de realengo en general, pagados por los señores para disponer de sus 
servicios militares en caso de guerra o necesidad. Era también una 
imitación de los acostamientos concertados por los reyes en toda Casti
lla, una especie de relación vasallática simplificada y tardía, pagada en 
dinero, comparable a los contratos ingleses de endenture, aunque la 
tradición castellana de pagar en dinero —tierra, sueldo, acostamiento— 
los servicios militares de los vasallos databa de la Plena Edad Media.

Desde 1477 los duques de Medina Sidonia, los condes de Arcos y otros 
nobles tuvieron prohibido contratar acostamientos con los caballeros y escu
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deros de las ciudades de realengo donde fueran vecinos o tuvieran oficios 
del concejo correspondiente, con el fin de dificultar la formación de clien
telas o bandos en torno al gran noble, como venía sucediendo hasta enton
ces. Por eso, en 1507 hallamos que los cien hombres de acostamiento del 
duque de Medina Sidonia residen en Jerez, Carmona y Alcalá de Guadai- 
ra, y que, desde 1493, el duque de Arcos los tiene sólo en Carmona, Ecija 
y Córdoba, en número muy inferior.

— Algunos artilleros y lombarderos.
— Algunos alabarderos, con un capitán, que residirían continuamente 

en la casa ducal.
— Los alcaides de los alcázares y castillos señoriales. Hay al menos 

catorce en los dominios de los duques de Medina Sidonia, en 1507, 
cada cual con su asignación o tenencia.

9. Obras. La fuerza de aquel aparato militar no radicaba sólo en las 
personas y en su armamento individual, sino en los medios de que dispo
nían. Los gastos habituales o extraordinarios relativos a obras más impor
tantes y continuos son, con gran diferencia, aquellos que se refieren a las 
fortalezas —alcázares, castillos, murallas— de las localidades señoriales. Su 
responsabilidad corría a cargo de un maestro mayor de las obras, o de un 
mayordomo de las obras, y había siempre varios albañiles en la nómina del 
personal, además de concederse exención o franqueza de impuestos a algún 
albañil y carpintero vecinos de los principales lugares del señorío para que 
atendieran a las obras.

Recordemos, por ejemplo, que el primer conde de Arcos había restau
rado las murallas de Marchena y edificado posadas o residencias en su cas
tillo y en los de Mairena, Rota y otras plazas del señorío, o que su nieto 
el duque Rodrigo Ponce de León alzó de nuevo el castillo de Cádiz y su 
contemporáneo el duque Enrique de Guzmán hacía lo mismo con los de 
Niebla o Sanlúcar de Barrameda. A lo que se añaden los gastos en artille
ría, armas y pertrechos de que disponían las fortalezas, que entonces solían 
estar bien abastecidas.

Pero la gestión de aquellos gastos, como la de los que producían las 
obras en palacios y edificios civiles, iglesias y conventos, las diversas com
pras, liberalidades y limosnas, no estaban ya a cargo de un personal espe
cífico, sino que formaban parte del trabajo habitual de alguno de los ofi
cios que hemos descrito hasta ahora.

* * *

Más allá de sus redes de criados, vasallos, oficiales, escuderos y depen
dientes diversos, los duques establecían enlaces sociales a través de alian
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zas, bandos y rivalidades con otras casas nobles en los escenarios sociales y 
políticos de la vida local —especialmente en Sevilla y Jerez— y en los 
generales de Castilla.

En lo que se refiere a la vida local, habría que conocer con mayor deta
lle si en torno a las viviendas de los Guzmán y los Ponce de León en Sevi
lla o en sus mismos barrios tenderían a concentrarse las de sus seguidores 
y clientes, e incluso los lugares de cobijo de los rufianes y sicarios que a 
veces tenían a sueldo, como parece deducirse de algunos testimonios 
correspondientes a épocas de mayor tensión en la vida política sevillana. 
Los duques de Medina Sidonia tenían sus casas mayores en la collación de 
San Miguel y los condes de Arcos en la de Santa Catalina, a cuyos cléri
gos parroquiales protegían: en 1462, y en otros momentos de disturbios, 
se apoderaban de las torres de las respectivas iglesias, como punto de defen
sa. En 1471, los partidarios de don Rodrigo Ponce de León ocuparon otras 
diversas torres parroquiales e incendiaron la iglesia de San Marcos, que 
estaba en manos de seguidores del duque don Enrique de Guzmán. Se 
conocen a veces los saqueos de casas de linajes rivales: en 1465, por ejem
plo, el conde de Arcos asaltó la casa del mariscal Fernán Arias de Saavedra 
y le obligó a huir de Sevilla, ante la pasividad de su protector en aquel 
momento, que era el duque de Medina Sidonia. Pero ignoramos casi todo 
sobre estos aspectos de la sociotopografía urbana y de los repartos de poder 
y de clientelas que comportaba aunque, sin duda, los Guzmán eran mucho 
más poderosos en aquellos años: baste con recordar que la denominación 
popular de don Enrique de Guzmán era la de duque de Sevilla.

3. Cultura y memoria

Este análisis del modo de vida noble perdería su parte más significativa 
y ejemplar, como modelo de comportamiento social, si prescindiera de 
estudiar sus aspectos y manifestaciones culturales según el esquema que se 
ha expuesto en el capítulo primero.

El inventario de testamentaría del duque Juan de Guzmán, elaborado 
en los últimos meses de 1507, nos muestra muchos aspectos relativos al 
empleo del tiempo, al tren de vida, a los intereses culturales del noble. Es 
un documento único, pues no contamos con otros similares del siglo XV 
referentes a los Guzmán o a los Ponce de León.

El duque guardaba en decenas de arcones y cofres de Flandes gran can
tidad de ropa de vestir, generalmente en terciopelo, de cama y mesa, su 
archivo señorial, sus libros de horas y rezos, diversos objetos de culto, algu
nas joyas -—aunque la mayoría estaban empeñadas o pertenecían personal
mente a la duquesa—, juegos de naipes, mapas y planos —por ejemplo 
los debuxos del reino de Granada, de Italia, Roma, Lisboa, la costa de Meli- 
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lia, la de Mazalquivir—, vihuelas y laudes, relaxes de Flandes, cuchilla, 
grana, un cuerno de unicornio —eso sí, estaba torcido según se hace cons
tar en la testamentaría—, cueros de leones y otros objetos de lo más varia
dos, desde azagayas, arcos y flechas de Guinea, tocas de lienzo de palma 
de la misma procedencia, hasta un colmillo de alifante o unas faldillas de 
las Yndias y otras piezas de algodón, plumas de papagayo, una hamaca o 
semillas de maíz de la misma procedencia que son testimonio del interés y 
curiosidad ducales hacia las culturas indígenas descubiertas en los decenios 
anteriores.

Otras arcas contenían abundantes vestimentas y ornamentos litúrgicos 
para uso de su capilla, o bien de la de su mujer la duquesa, algunos reta
blos portátiles de plata y pedrería, o piezas y partes de armas y arneses de 
guerra o torneo.

En la casa sevillana del duque había al menos 168 piezas de tapicería 
de diversos tamaños y funciones: paños de Arras, antepuertas y reposteros 
de Flandes convivían con alfombras moriscas de Alcaraz (Letur). Algunos 
de los grandes tapices tenían representaciones con diversas historias: David, 
Barlaam, Julio César, Alejandro Magno, Mucio Scévola, monterías con 
hombres salvajes, etc.

La plata de vajilla, en poder de la duquesa, no era muy abundante en 
aquel momento si se tiene cuenta de la alta categoría del duque. Por el 
contrario, los seis caballos de la caballeriza, con nombre propio cada uno, 
y el resto de las bestias, acémilas y bueyes sí que parecen suficientemente 
abundantes, así como los 26 halcones de diverso tipo de que el duque se 
servía para la caza gerifaltes, neblíes, baharíes, sacres).

* * *

El duque, que usaba lentes o veriles para leer, disponía de una excelente 
biblioteca de 230 volúmenes, aunque parte de los libros habrían sido, a 
buen seguro, de su padre. En aquel momento sólo la superaría en impor
tancia otra biblioteca nobiliaria en Andalucía, la de don Pedro Fernández 
de Córdoba, marqués de Priego, cuyos intereses humanistas y eruditos 
eran excepcionales.

En la biblioteca del duque de Medina Sidonia estaban representadas 
materias muy diversas, según se observa en el resumen siguiente:

— Libros religiosos: biblias, evangelios, salterios, libros de horas —ilu
minados, de origen flamenco—, sermonarios, descripciones de pere
grinaciones y lugares religiosos de Roma y Jerusalén, textos de auto
res clásicos de espiritualidad (San Gregorio, San Francisco) y 
modernos (El Lucero de Jiménez de Préxamo), e incluso una Ley 
Vieja, posiblemente un Talmud o un Antiguo Testamento judío.
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— Entre los autores teológicos y filosóficos: Alberto Magno, San Bue
naventura, dos tratados sobre la naturaleza de los ángeles, otro sobre 
las concordancias de la Biblia, Avicena y Aristóteles.

— Clásicos, no muy numerosos: Plutarco, Salustio, Josefo (De bello judai
co), César, Séneca, Valerio, Aulo Gelio, Máximo, Ovidio y Virgilio.

— Los tres grandes de la nueva literatura toscana eran conocidos del 
duque: Dante, Petrarca (Trionfi) y, sobre todo, Bocaccio (Fiametta, 
sus novelas, su tratado sobre las mujeres ilustres).

— El humanismo castellano está representado por Alfonso de Palencia 
y su Vocabulista y por el Arte de Antonio de Nebrija, seguramente 
el libro dedicado al aprendizaje del latín.

— Pero el duque se interesaba mucho más por los libros de poesía y 
canciones: Juan de Mena, Diego de San Pedro, el Cancionero Viejo, 
libros de coplas, otro especial para canto de órgano.

— La presencia de textos legales no parece responder a un propósito 
ordenado, sino a una acumulación por diversos motivos y en diver
sos momentos: un Libro Sexto de las Decretales, la Séptima Partida, 
las Ordenanzas de Montalvo, una plática de abogados...

— Por el contrario, la formación histórica y política estaban bien cui
dadas: hay catorce volúmenes de crónicas entre castellanas y univer
sales, el inevitable Regimiento de Príncipes, el tratado de Diego de 
Valera sobre la dignidad ducal, un Vegecio, un libro de justadores y 
un libro de los montes de Castilla que puede ser el tratado de monte
ría de Alfonso XI. El perfil de una buena educación caballeresca 
estaba, así, bien asegurado.

— Lo más peculiar en la biblioteca del duque es la presencia de bas
tantes libros dedicados a lo que hoy llamaríamos ciencias, tanto pro
fanas como ocultas. La veta mágica y esotérica del mundo renacen
tista está presente de manera excepcionalmente nutrida: había en 
aquella biblioteca trece tratados de alquimia, nueve de astrología, un 
Arte notoria, un libro de las suertes y otro de las estrellas, un alcabiz y 
autores como Enrique de Villena, Abusmasar, Gasildis, Guido, Aben 
Ragel. En total veinte volúmenes más otros veinte cuadernillos vie
jos y otros libros pequeños enlegajados que habrían pertenecido al 
segundo duque, Enrique de Guzmán.

— Los tratados de medicina, cirugía y albeitaría correspondían a inte
reses más habituales, así como las obras que manifiestan la curiosi
dad ducal hacia el naciente proceso de descubrimiento del mundo 
que estaba ocurriendo: Tablas alfonsíes y toledanas, dos tratados de 
Ptolomeo, un Esphera Mundi, Plinio, San Isidoro (Etimologías'), De 
propietatibus rerum, De proportione motum, una Suma de aritmética 
y un libro sobre Guarismos y cómputo.

* * *
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La memoria histórica de los principales linajes nobles de Castilla com
prendía generalmente algunos elementos remotos y fabulosos, como es el 
caso de los dos linajes que estudiamos. La leyenda cedía el paso a la rea
lidad en el relato de tiempos más recientes, aunque no siempre. En ambos 
casos, lo que importaba más era la exaltación del heroísmo y la proeza 
caballerescos, la conservación de una vida de la fama que lo era tanto de 
los protagonistas de aquellos hechos como de su linaje entero.

Los Guzmán, según genealogistas y cronistas de los siglos XV y XVI, 
descenderían de don Boyl de Afroys, hermano de un duque de Bretaña, 
que acudió a España en tiempos de Ramiro de León, al que ayudó en sus 
combates contra los musulmanes, en especial en una gran batalla cerca de 
la futura Aranda de Duero donde conquistó un castillo que le fue dado 
por el rey y que llevaría el nombre de su linaje, Guzmán. Aquel antepasa
do habría sido incluso ayo del infante Ordoño, heredero de Ramiro, y 
marido de una hija natural de éste, llamada Leonor Ramírez o, según otros 
autores, Hermisenda, una vez elevado a la categoría máxima de rico hom
bre. Esta procedencia bretona fue muy mencionada por los duques de 
Medina Sidonia en el siglo XV, en relación con el comercio entre Sanlúcar 
de Barrameda y los puertos de Bretaña, y acaso en torno a este fenómeno 
mercantil se haya desarrollado la leyenda de los orígenes, pues no parece 
mencionarse en tiempos anteriores. La realidad es que la constancia histó
rica del linaje no surge hasta el siglo XII, en época de Alfonso VII, lo 
mismo que sucede con los Ponce de León, cuyos genealogistas oscilan 
entre atribuirles un origen romano en Poncio de Minerva que, enviado a 
Hispania por Trajano para prevenir insurrecciones, habría derruido las ciu
dades de Flor y Sublance y alzado la de León, donde dejó descendencia, 
de la que formarían parte Ñuño Ponce de León y su sobrino-nieto Ber
nardo del Carpió, vencedores de Carlomagno en Roncesvalles. Otra ver
sión menos imaginativa sitúa el origen en Ponce de Minerva, de la proge
nie de Roldan, venido a León, donde casó con una hija del rey, y en esto 
hay algo de cierto pues Pedro Ponce contrajo matrimonio con una hija 
natural de Alfonso IX de León a finales del siglo XII.

Sin embargo, era más importante la construcción de una memoria his
tórica basada en personajes y sucesos más recientes, pertenecientes al pasa
do andaluz y próximo de ambos linajes. Los Guzmán contaron con una 
figura excepcional, sin duda el noble más importante del ámbito sevillano 
entre 1291 y 1309, que fue Alfonso Pérez de Guzmán, el bueno, caballero 
mercenario en el N. de Africa, defensor heroico de Tarifa en 1294, muer
to en combate cerca de Gibraltar en 1309, y constructor de la sólida base 
señorial del linaje. En su biografía se superpuso lo legendario a lo históri
co de manera casi inseparable a medida que pasaba el tiempo y se añadían 
nuevos matices a sus hazañas, hasta que se fija definitivamente el canon 
del relato en los cronistas del siglo XVI, Barrantes Maldonado y Medina.
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Además, Guzmán el bueno, que no era hijo legítimo y creaba una rama 
menor y nueva de su linaje, alcanzó la fama, la riqueza y el poder sufi
cientes para apoyar el establecimiento en el reino de Sevilla de otros dos 
linajes, ambos entroncados con la familia real, al casar a sendas hijas con 
Luis de la Cerda y Fernán Pérez Ponce, y entregarles respectivamente los 
señoríos de El Puerto de Santa María y Marchena, de modo que en una 
sola generación, la primera, los Guzmán sevillanos, futuros duques de 
Medina Sidonia, habían alcanzado la cúspide de la nobleza en todos los 
aspectos, más allá de donde habían llegado las otras ramas del linaje, anta
ño principales.

Los Ponce de León, señores de Marchena, recogieron legítimamente 
toda la herencia de su linaje e intentaron en la vida y las luchas de la fron
tera granadina incrementar su condición de nobles y onrrados cavalleros, 
aunque no contaron con un héroe inicial comparable a Guzmán el bueno, 
a pesar de que el padre de Fernán Pérez Ponce, del mismo nombre, había 
sido adelantado mayor de la Frontera. Pero la ocasión se presentó entre 
1462 y 1492 gracias a las hazañas fronterizas y conquistadoras de don 
Rodrigo Ponce de León, duque de Cádiz, un poco tarde para mitificar al 
personaje pero no para elevarlo al nivel de los héroes de la Antigüedad y 
de los más nobles y virtuosos caballeros del pasado hispánico: no en vano, la 
Historia de los hechos de don Rodrigo Ponce de León, escrita poco después 
de 1492, comienza enumerando a los diversos preux de la caballería hispa
na desde Hércules, pasando por numerosos reyes, de Pelayo a Alfonso X, 
hasta el buen conde Fernán González, el santísimo caballero Cid Ruy Díaz y 
el bienaventurado maestre de Santiago don Peláez Correa. Don Rodrigo 
Ponce de León es equiparable a ellos, por su fe y por sus hazañas —el cro
nista relata incluso apariciones de la Virgen al caballero y profecías mile- 
naristas—, dejando aparte aspectos menos ilustres, como la guerra civil 
sevillana de 1471 a 1473, pero que atañían igualmente a su honra y al 
poder político y social que la sustentaba.

Don Rodrigo y algunos de sus contemporáneos fueron los últimos bie
nandantes caballeros de la frontera de Granada, que se extinguió en 1492, 
el mismo año de su muerte, pero su manera de proceder, recordando y 
haciendo relación escrita y detallada de sus servicios, por la memoria y por 
los beneficios políticos que esperaban obtener, y creando a través de sus 
cronistas y biógrafos un conjunto de imágenes sobre los valores morales y 
las conductas del noble, influirían en el conjunto de la sociedad e inspira
rían la actitud de futuros guerreros y conquistadores, además de asegurar 
para ellos esa vida de la fama, a la que tanto aspiraron, aunque hoy aque
llos testimonios tengan también otras lecturas que sin duda ellos no pre
vieron.

* * *
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Las prácticas religiosas de la alta nobleza andaluza no se limitaban a la 
situación privilegiada de disponer de capilla e incluso de licencias pontifi
cias para continuar el culto en tiempos de entredicho y de bulas de indul
gencia aplicables en las postrimerías de la vida, sino que tenían manifesta
ciones públicas más evidentes en la fundación y protección de conventos, 
costumbre común a toda la gran aristocracia castellana que se extendió 
aún más en la época de los Reyes Católicos.

Los Ponce de León se hacían enterrar en el monasterio de San Agustín 
de Sevilla desde comienzos del siglo XIV, a menudo con hábito de agusti
nos. Las sepulturas fueron ganando en suntuosidad hasta que, en 1492, el 
marqués con Rodrigo proyectó un conjunto escultórico funerario que haría 
Juan Guas, el principal artista de su tiempo en Castilla, y que, de haberse 
llevado a cabo, sería uno de los buenos testimonios del arte de aquella 
época.

Los agustinos del convento recibían mercedes perpetuas importantes 
pero vivían bajo la tutela señorial: el marqués don Rodrigo hizo introducir 
la observancia, y dispuso la construcción de un dormitorio nuevo y una 
claustra destinados a reforzar la vida en común de los religiosos según su 
regla.

El monasterio de San Isidoro del Campo, cerca de Sevilla, había sido 
fundado por don Alfonso Pérez de Guzmán, cabeza del linaje de los 
duques de Medina Sidonia, a comienzos del siglo XIV, con objeto de esta
blecer allí el enterramiento suyo y de sus sucesores y de contar con un 
lugar religioso que atendiera en todos los aspectos a la memoria del linaje. 
Tanto es así que, en algún momento del siglo XV los monjes, que enton
ces eran ya de la Orden de San Jerónimo y no cistercienses como al prin
cipio, tuvieron a su cargo escribir la crónica de los Guzmán. Pero la memo
ria principal era la funeraria y en 1507 el duque Juan, siguiendo el ejemplo 
de su suegro el Condestable Pedro de Velasco, que mandó construir una 
magnífica capilla funeraria en la catedral de Burgos, quiso hacer también 
otra nueva en la iglesia del monasterio de San Isidoro, y ordenó además 
despejar el espacio interior del templo, porque en la dicha iglesia hay muchos 
bultos e tumbas de mis antecesores e ocupan mucha, ordenando que se situa
ran en los laterales, porque parezcan nuestros enterramientos e la iglesia esté 
menos ocupada.

Por lo demás, tanto los Guzmán como los Ponce de León favorecían 
con mandas y legados a otros conventos, beaterios, iglesias, Órdenes reden- 
toristas, hospitales y cofradías de Sevilla y de las localidades de sus seño
ríos, y mandaban celebrar algunas fiestas. Así, por ejemplo, los Ponce la 
de la Inmaculada Concepción. En 1507, aprovechando su mayor potencia 
económica, el duque Juan de Guzmán fundó un hospital y un convento 
nuevo en Santa María de Barrameda cuyos frailes estarían dedicados casi 
exclusivamente al culto funerario del linaje.
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El costo de aquellas disposiciones era elevado pero la voluntad de los 
nobles no buscaba, generalmente, una ostentación de riqueza y vanagloria. 
En estos aspectos, los testamentos evidencian una modestia religiosa perso
nal y una fe seguramente sinceras, mezcladas con la necesidad de servir en 
la muerte, como antes en la vida, a la prestancia y honor del linaje, favo
reciendo su memoria y continuidad a través de las prácticas funerarias en 
el momento de la muerte y en las fechas de aniversario, segund que perte- 
nesce a mi honra, como escribía el conde de Arcos en 1448.

Se cuidaba especialmente el apoyo de los protectores del Más Allá, 
mediadores ante Dios: la Virgen, sujeto de devoción general y con algunas 
advocaciones ya típicamente sevillanas, los apóstoles, y los santos, algunos 
más que otros —Santo Domingo de Guzmán, en un caso. San Eutropio, 
por voluntad expresa del conde de Arcos don Juan—. Concluyamos con 
otro testimonio tomado del testamento del duque de Medina Sidonia en 
1507: allí, el número apostólico, doce, se repite una y otra vez: se redimi
rán doce cautivos en el N. de Africa, se dará ajuar a 12 doncellas, y en el 
sepelio habrá 24 hachas de cera amarilla, dos por cada apóstol, y una 
mayor de cera blanca, en honor de la Virgen, porque sean más rogadores a 
Nuestro Señor por mi ánima.

Recapitulación

El modo de vida noble surge y se desarrolla dentro de un sistema de 
organización social, como expresión del dominio que ejerce en él la noble
za misma, por lo que, para comprenderlo, es preciso obtener una visión 
integrada de sus diversos elementos.

Los relativos al poder y la riqueza se refieren al señorío y la nobleza 
como partes del Estado moderno castellano que entonces crecía y del juego 
de relaciones de poder, en su seno, entre reyes, nobles y ciudades, tenien
do en cuenta las peculiaridades andaluzas debidas a lo tardío del proceso 
conquistador y colonizador y a la presencia de una frontera con el mundo 
islámico granadino.

Al analizar aquellas fuentes de poder y riqueza de los grandes nobles se 
constata la diversidad de origen de sus rentas y la posibilidad de mantener 
e incrementar su nivel en el siglo XV: ejercicio de la jurisdicción propia, 
participación en el poder y en la fiscalidad real y concejil, propiedad agra
ria, comercio, préstamo. Al establecer los niveles de renta y sus proceden
cias se obtienen datos fundamentales para comprender las razones y las 
formas de las relaciones y jerarquizaciones sociales tanto dentro de los 
señoríos —entre nobles-señores y habitantes-vasallos— como en la totali
dad del ámbito sevillano.
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En la red de relaciones sociales del noble tiene importancia central el 
linaje: las relaciones de parentesco son la clave de bóveda de la organiza
ción social aristocrática y responden tanto a leyes generales de organiza
ción como a las múltiples posibilidades y combinaciones que ocurren en 
cada caso, de modo que el conocimiento de la historia particular de cada 
linaje es indispensable.

El elemento clave de estabilidad hereditaria es, en todos los casos, el 
mayorazgo, pero está sujeto parcialmente al juego complejo y a menudo 
imprevisible de los fallecimientos prematuros, de los enlaces matrimonia
les, de la colocación de los hijos, a través de los que se crean y se modifi
can continuamente caminos para establecer alianzas y clientelas externas. 
Las situaciones personales en el interior del linaje generan, igualmente, 
múltiples posibilidades de relación: la situación de bastardos y colaterales, 
el papel de las mujeres, sobre todo en tiempos de viudedad, etc.

La Casa y Corte del noble proporcionan un entorno social más amplio 
que alcanza a varios centenares de personas. En él se establecen y se mez
clan diversos tipos de relación, desde las domésticas hasta las administrati
vas y militares, o las que ponen en contacto al noble con diversos tipos de 
proveedores y agentes económicos. Es necesario valorar bien lo que signifi
ca la relación de crianza o convivencia continua y basada en la confianza 
en casa del noble: muchos de aquellos hombres son sus criados, lo que sig
nifica mucho más, en el terreno de las lealtades, que la simple relación 
vasallática o jurisdiccional.

El mundo social exterior toma forma a través de las alianzas y rivali
dades políticas, de la participación en bandos. En su cúspide, la figura del 
rey, pariente mayor de la alta nobleza, cabeza del orden social a la vez que 
referencia política suprema. En el entorno general del noble, las relacio
nes con sus pares de toda la Corona de Castilla y la intervención en la 
política general del reino. Y en su entorno inmediato, la dirección de 
bandos urbanos en Sevilla y Jerez, y las relaciones con los linajes de la 
aristocracia local y con el resto de la sociedad ciudadana. En el caso estu
diado, la situación es muy clara, porque los duques de Medina Sidonia y 
los condes de Arcos fueron siempre cabezas visibles de la vida política 
sevillana.

En las manifestaciones de cultura nobiliaria y en sus iniciativas para 
crear y mantener la memoria del noble y de su orden social se observa la 
vigencia y el uso de ideas y valores tanto de la caballería como de la reli
giosidad cristiana, y la introducción de elementos propios de la nueva 
visión del mundo y del hombre que comienza a desarrollarse en el siglo 
XV.

La expresión material de tales principios y la influencia de los núcleos 
culturales de la época, en especial el flamenco-borgoñon, se comprueba a 
través de las descripciones del mobiliario y enseres de las casas ducales y 
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de los inventarios de sus bibliotecas. Pero, muy en especial, gracias a las 
crónicas y otras formas de memoria escrita nobiliaria y a las disposiciones 
que los nobles tomaban para asegurar su recuerdo funerario y a sus inicia
tivas de protección y patronato hacia diversas instituciones religiosas. Así, 
y con otras actividades que aquí no he podido estudiar —fiestas, juegos, 
justas— justificaban y explicaban los nobles andaluces, ante ellos mismos 
y a su entorno social, su actividad guerrera, política y religiosa, que era la 
expresión más clara y continua del predominio que tenían en aquella socie
dad.
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Segunda parte

El Algarbe andaluz





CAPÍTULO 4

Los señores de Gibraleón*

* En Cuadernos de Historia. Anexos... Hispania, Madrid (CSIC), 7, 1977, pp. 33-96.
1 16 diciembre 1729. Donación de Alfonso X, a trueque de Cazalla, que vuelve a realengo 

(ANTONIO Ballesteros BerettA: Sevilla en el siglo XIII. Madrid, 1913. Documentos 221 y 
223, procedentes del Archivo Catedral de Sevilla).

Introducción

El territorio de la actual provincia de Huelva fue una de las zonas de 
Andalucía más afectadas por la presencia de señoríos jurisdiccionales ya 
desde el siglo XIV. Es cierto que toda la sierra onubense y el margen orien
tal de la provincia pertenecieron a la «Tierra» de Sevilla y por lo tanto a la 
jurisdicción realenga, pero también lo es que ninguno de sus pueblos pudo 
ejercitar más que una modesta autonomía municipal sujetos como estaban 
al predominio que ejercía la gran urbe hispalense sobre toda su jurisdic
ción. El resto de las tierras onubenses vino a quedar entre finales del siglo 
XIII y finales del XIV bajo la sujeción de algún señor, laico o eclesiástico.

Varios de aquellos señoríos se formaron con poblaciones segregadas de 
la «Tierra» de Sevilla. El primero en aparecer fue el de Zalamea y Almo- 
naster, que perteneció a la sede arzobispal hispalense desde que, en 1279, 
ésta lo adquirió de la Corona por trueque con Cazalla de la Sierra, que 
retornó a la jurisdicción sevillana1. Ya en tiempos de Alfonso XI, en el 
segundo cuarto del siglo XIV, sabemos que los lugares de La Palma y 
Almonte estaban en manos del linaje Pérez de Guzmán, alguaciles mayo
res de Sevilla. También era señorío por entonces Villalba, que, más adelan
te, en 1380, sería parte de la donación recibida de manos del rey Juan I 
por el alguacil mayor hispalense, Alvar Pérez de Guzmán.

Ayamonte y las poblaciones incluidas en su señorío lo fueron de la 
Orden de Santiago desde la conquista de la plaza, en 1240. En 1263, al 
fijarse la frontera entre Portugal y Castilla, Ayamonte pasó definitivamente 
a dominio castellano, aunque los santiaguistas conservaron la plaza en su 
poder hasta que la vendieron a finales del mismo siglo XIII a Alfonso 
Pérez de Guzmán, señor de Sanlúcar de Barrameda, en cuyo linaje se per
petuó el señorío aunque con diversos avalares que conducirían ya en el 
siglo XV a su separación con respecto a los demás que la Casa tenía en 
tierras onubenses y gaditanas.

Pero los hechos que hemos mencionado hasta ahora pueden conside
rarse marginales en relación con los principales fenómenos del régimen 
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señorial en zona onubense, que tuvieron como escenario las márgenes de 
la ría del Odiel y el Tinto, las tierras del futuro Condado de Niebla y, 
como prolongación noroccidental, las del Campo de Andévalo. Conviene 
señalar, ante todo, la gran influencia del modelo sevillano sobre la repo
blación de la zona, emprendida a partir de 1262, cuando se ocupó el reino 
taifa de Niebla, último vestigio del poder político islámico en el occidente 
andaluz. A imagen de Sevilla se organizó Niebla, el principal concejo, y 
también los de Huelva y Gibraleón, pero la potencia de los tres concejos 
fue atacada muy pronto por la misma monarquía y su debilitación explica 
por qué aquellas tierras acabaron en manos de señores jurisdiccionales. 
Los primeros pasos consistieron en dejaciones por parte de la Corona a 
favor de señores vitalicios, y en desmembraciones de términos municipales 
amplios que, por lo tanto, eran la base del poder concejil. En 1283 la 
infanta Beatriz recibiría en donación vitalicia, de manos de su padre Alfon
so X, el señorío de Niebla y su antiguo «reino», Gibraleón y Huelva inclu
sive. En 1333 Niebla volvió a recibir por señor vitalicio al infante Fernan
do, hijo de Alfonso XI: por entonces Huelva había entrado ya en señorío, 
bajo otros titulares, desde finales del siglo XIII, también Gibraleón, a par
tir de 1304, y Palos y Moguer se habían constituido en pequeños señoríos 
jurisdiccionales desde finales de los años veinte, a costa del término de 
Niebla2. La última concesión temporal de esta plaza y su territorio, efectua
da por Pedro I en 1361 a favor de su futuro yerno Fernando, juntamente 
con Gibraleón, puede ser considerada como episodio final de las cesiones 
en señorío vitalicio que caracterizan la situación de aquellos decenios3.

2 Antonio González Gómez: El señorío de los Portocarrero y la villa de Moguer durante la 
Baja Edad Media (Sevilla, 1974. Memoria de licenciatura. En prensa).

3 En la concesión de 1283 la infanta Beatriz recibió el reino de Niebla, que comprendía 
Gibraleón, Huelva, Saltes, Ayamonte, Alájar de la Peña y Alájar de Late (JULIO GONZÁLEZ: El 
Repartimiento de Sevilla. Madrid, 1951, I, pág. 91). En 1333 y 1361 sólo se cede ya Niebla y 
su tierra (La cesión de 1333 en el Archivo de los Duques de Medina Sidonia, leg. 743, y la de 
1361 en leg. 745, y en Archivo Histórico Nacional, Osuna, carp. 11, núm. 7).

4 Un resumen sobre cuestiones señoriales en mi libro, Andalucía en el siglo XV. Estudios de 
historia política. Madrid, 1973.

Desde 1369 se produce una consolidación señorial al fijarse las juris
dicciones en manos de linajes estables y ampliarse los territorios concedi
dos. La reanudación del dominio señorial sobre Gibraleón y Huelva y, 
sobre todo, el nacimiento del condado de Niebla fueron los acontecimien
tos más importantes en aquel año. En 1380 se produciría, como veremos, 
la merced regia de algunas aldeas, Palos y Villalba del Alcor, cuya condi
ción señorial se fija definitivamente. Así, en algo más un siglo la Corona 
había cedido su jurisdicción sobre extensas zonas poco pobladas aún, en 
proceso de puesta en explotación, que por su marginalidad y apertura a 
dos fronteras, la portuguesa y la atlántica, eran más proclives al proceso 
señorializador porque en la Castilla de la época, señorío, frontera y situa
ción marginal son términos que aparecen juntos a menudo4.
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Se estudiará aquí la historia de uno de aquellos señoríos, el de Gibrale- 
ón, a través de las personas y linajes que sucesivamente lo poseyeron. La 
documentación no es abundante y adolece además de vacíos tanto crono
lógicos como temáticos. Por eso mismo esta pequeña monografía puede 
servir también para poner de manifiesto las dificultades más comunes y la 
complejidad que comporta el estudio de los señoríos medievales en cuanto 
se abandona el terreno de las hipótesis previas y las grandes líneas inter
pretativas para sumergirse en análisis municiosos, que defraudan a veces y 
obligan siempre a una precisión metodológica positivista pero que son 
también piezas indispensables para la construcción de un conocimiento 
histórico renovado y más perfecto.

I. LOS SEÑORÍOS DE GIBRALEÓN Y HUELVA EN EL SIGLO XIV

1. Los orígenes de la presencia castellana en la Tierra Llana onubense 
comprendida entre el Guadiana y el Odiel no se pueden precisar con todo 
el detalle que sería deseable. Desde 1240 el castillo de Ayamonte estuvo 
en manos de la Orden de Santiago, cuyos caballeros acaso dominaron mili
tarmente en nombre del rey de Portugal todo el territorio mencionado, 
que pasó definitivamente a Castilla a partir del acuerdo de 1253. Es posi
ble que en los años siguientes Alfonso X asentase ya algunos pobladores, 
en el marco de su política sobre el conjunto del Algarbe pero, desde luego, 
la repoblación y organización comenzaron firmemente después de la con
quista del reino de Niebla, en 1262, y del nuevo acuerdo con Portugal, en 
1263, donde se fijaron unas condiciones fronterizas que los sucesivos acon
tecimientos y negociaciones, entre 1267 y 1297, vendrían a confirmar en 
la zona que ahora estudiamos5.

5 JULIO González: El Repartimiento... I, 85-91, con noticias sobre la repoblación del Algar
be, y Florentino Pérez Embid: La frontera entre los reinos de Sevilla y Portugal, Sevilla, 1975.

6 Archivo Histórico Nacional, Osuna (en lo sucesivo se citará sólo Osuna), carp. 53, núme
ro 20, Sevilla, 6 enero 1264: Alfonso X dona a Gibraleón, para que se pueble mejor, permiso 
para hacer «dehesa para sus bueyes desde el río de Gudiel fasta la mezquita». Cada yugada de 
tierra de labor tendría derecho a cuatro aranzadas en la dehesa, que no podrá incluir tierras 
labrantías. Otro ejemplar en A. H. N., Diversos, serie «Concejos y Ciudades», leg. 48.

7 Osuna, carp. 6, núm. 6, y carp. 11, núm. 14 bis. Sevilla, 10 mayo 1264: Alfonso X 
otorga el fuero de Huelva a los pobladores de Gibraleón.

8 1266. Privilegio de Alfonso X en que exime de portazgo a los vecinos de Gibraleón. El 
documento se conservaba en el Archivo Municipal (A. M.) de la villa, según noticia del Servi
cio de Información Documental (S. I. D.). Una concesión igual para Huelva, confirmada en 
1285 y 1337, en Archivo Duques Medina Sidonia (A. D. Med. Sid.), leg. 680.

En efecto, con el año 1264 comienzan los documentos conocidos sobre 
Gibraleón. Un permiso regio en enero para hacer dehesa boyal, como estí
mulo a los pobladores6. La concesión de fuero, el mismo de Huelva, en 
mayo7. Exención de portazgo a los vecinos de la villa en 12668. Cesión 
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del montazgo que se cobrase en sus términos, para sostener las obras de 
construcción y reparación de la muralla y torres, en abril de 12679. Des
linde y amojonamiento de términos entre Gibraleón, Huelva, Niebla y 
Saltés en abril de 1267, y entre Gibraleón, Huelva y Ayamonte en noviem
bre de 1268, «con conseio de moros sabidores de la tierra» y teniendo 
bien presentes los «padrones» que ya estaban hechos anteriormente, acaso 
en 1267, con relación a los heredamientos y alquerías comprendidos en 
los términos cuyo deslinde se acometía10. Al mismo tiempo, Alfonso X 
estableció comunidad de pastos con exención recíproca de montazgo entre 
Niebla, Gibraleón y Ayamonte11. En abril de 1269 la comunidad pastueña 
se extendió prácticamente a todos los concejos de la baja Andalucía: Sevi
lla, Jerez, Carmona, Arcos, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Vejer, 
Niebla, Huelva y Gibraleón12. Atacada por diversos intereses locales, esta 
comunidad no debió durar mucho, pero su recuerdo persistió, fue esgri
mido a menudo, y sobre todo, fue modelo de las «hermandades» de pastos 
más restringidas que se formaron con posterioridad en aquellas tierras.

9 Osuna, carp. 53, núm. 20. Sevilla, 16 abril 1267. Es el montazgo sobre todo el ganado 
que anduviere en el término.

10 La partición de términos escriturada en Sevilla a 8 abril 1267, entre Huelva, Gibraleón, 
Niebla y Saltes, en A. D. Med. Sid., legs. 680 y 738. La de 18 y 19 noviembre 1268 en Osuna, 
carp. 11, núm. 4: dirigen el amojonamiento don Alfonso Fernández, hijo bastardo del rey; el 
maestre Ferrán García, arcediano de Niebla y clérigo del rey; Domingo Ruiz, escribano del rey, 
estando con ellos caballeros y hombres buenos de dichas villas, «con conseio de moros sabido- 
res de la tierra e de los términos... e otrosí visto el padrón que nos mandamos faser a Roy 
Peres de Isla e Juan Alfonso, nuestros caballeros, en rason de las alearías y de los heredamientos 
y de los términos de las villas sobredichas».

11 Osuna, carp. 53, núm. 20, y carp. 10, núm. 4. Córdoba, 19 noviembre 1268.
12 Osuna, carp. 11, núm. 5. Huelva, 18 abril 1269. El mismo documento y requerimien

tos de Huelva a Gibraleón para que cumpla su contenido en A. D. Med. Sid., legajos 680 y 
738.

13 Ecija, 29 abril 1282 (Osuna, leg. 377, núm. 2. Antonio Ballesteros Beretta: Alfonso 
X el Sabio. Barcelona, 1963. Doc. 1326). Una confirmación de privilegios, usos, franquezas y 
costumbres de la misma fecha, dada a Huelva, en A. D. Med. Sid., legajo 680.—Sevilla, 8 
octubre 1285 (Osuna, carp. 53, núm. 20. MERCEDES GaiBROIS DE BALLESTEROS: Sancho IV. 
Madrid, 1928. Doc. 87).—1295 y 1298 en Osuna, leg. 377, núm. 1, y A. M. Gibraleón (noti
cia S. I. D.).—1347 y 1351 en Osuna, carp. 6, núms. 7 y 8.—La de 1347 es importante por 
haberla otorgado Alfonso XI en el momento de regresar Gibraleón a la jurisdicción realenga: 
les confirma el fuero de 1264, los privilegios otorgados por los La Cerda, las dehesas concejiles, 
sus usos sobre servicio y montazgo, la comunidad de pastos con Huelva, que los vecinos hidal
gos sirvan y pechen como los de Sevilla y Niebla, y que las alzadas de pleitos vistos por los 
alcaldes de Gibraleón se vean por los alcaldes mayores de Sevilla y, en última instancia, por el 
rey o por su Adelantado si el monarca no está en la frontera.

Después de estos primeros documentos, en que se da fe del poblamien- 
to de Gibraleón con noticia harto lacónica, surgen ante nuestra mirada 
multitud de confirmaciones que sería prolijo e innecesario exponer aquí 
con detalle. Las más importantes datan de 1282, 1285, 1295, 1298, 1347 
y 135113. Mayor interés tiene la concesión de otra dehesa comunal en 
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128314, o la ampliación de la franqueza de portazgo y almojarifazgo veinte 
años más tarde15. Pastoreo y comercio aparecen así desde los primeros 
momentos como los dos principales aspectos colectivos de la vida económi
ca gibraleonense. Respecto a su régimen municipal nada se sabe, aunque 
pueda suponerse que no difería del modelo común a las poblaciones anda
luzas incorporadas a Castilla en el siglo XIII. El concejo de Gibraleón par
ticipó seguramente en las hermandades de 129516 y, sobre todo, estableció 
contactos continuos con el de Huelva, que reflejaban la condición gemelar 
de ambas villas. Las cuestiones sobre mantenimiento de hermandad, dis
putas de términos, conciertos sobre anclajes, tráfico de mercancías, régi
men de pastoreo y usos forestales van a sucederse desde los primeros años 
aunque los ejemplos documentales con que contamos para demostrarlo 
sean escasos y a menudo tardíos1 . Fue, en todo caso, una realidad históri-

14 A. H. N., Diversos, Concejos y Ciudades, leg. 48, Sevilla, 9 enero 1283: Alfonso X 
concede al concejo de Gibraleón una dehesa para bellota en que críen los vecinos a sus gana
dos. Lindes: «Así como viene de la casa de Don Silvestre y como va al arroyo de Mofomadino, 
y como sale al camino de Algaua, e como va al camino e entra en Odi... (roto)».

15 1303: Fernando IV exime a los vecinos de Gibraleón de portazgo y almojarifazgo. A. 
M. Gibraleón (noticia S. 1. D.).

16 1295: Hermandad entre Gibraleón, Sevilla, Córdoba y otras poblaciones (A. M. Gibra
león. Dato del S. I. D.).

1 Entre 1479 y 1509, con secuelas en años posteriores, se desarrolló un largo pleito de 
términos entre Gibraleón, Huelva, San Juan del Puerto (en el condado de Niebla) y el señorío 
de Ayamonte. Su documentación es muy rica en noticias y puede consultarse en Osuna, leg. 
380, núm. 8 (25), noticias de! inventario antiguo contenido en el leg. 379, núm. 53, y en el 
Archivo de Simancas, Cámara-Pueblos, legajos 8 y 9, y sección «Medina Sidonia», caja 3, núm. 
42. Una ejecutoria de 1508 se conservaba en A. M. Gibraleón (S. I. D.).

También fueron objeto de pleito a comienzos del siglo XVI los límites de la dehesa de 
Anicoba, que la Orden de Calatrava tenía junto al término de Gibraleón desde 1293 (Osuna, 
leg. 379, núm. 53, inventario. MERCEDES GAIBROIS: Sancho IV..., doc. 456, de 6 abril 1293).

La comunidad de pastos y aprovechamientos forestales con Huelva, establecida en 1268- 
1269, continuaba vigente en 1515 de alguna forma, según demuestra una sentencia a favor de 
Huelva (Osuna, leg. 379, núm. 53, inventario antiguo), pero más bien debe tratarse de un 
compromiso de hermandad entre poblaciones colindantes para aprovechamiento comunal de 
pastos, leña, etc. Había una hermandad de este tipo entre Huelva y Niebla, reafirmada en carta 
de 2 junio 1359. (A. D. Med. Sid., legs. 675 y 745), y, desde luego, otra entre Gibraleón y 
Huelva, de la que hay una noticia del año 1404 (A. M. Gibraleón).

Pero el documento más explícito a este respecto es un acuerdo entre ambas villas de 4 de 
noviembre de 1445, donde se contiene lo que sigue: 1. Odiel es de navegación, anclaje, carga 
y descarga libres y exentas de impuestos desde el mar hasta el «pozo de las naos» de Gibraleón, 
que llaman «el arenilla». 2. Los vecinos de ambas villas pueden ir a «haser candela» al campo 
de Huelva, libremente, aunque hayan de pagar los daños que hagan si esto ocurre. 3. Los escla
vos propiedad de vecinos pueden circular libremente por los términos de ambas villas. Los que 
compren vecinos de una villa habrán de pagar derecho de tránsito si pasan por el término de 
la otra antes de llegar al domicilio del nuevo dueño. 4. Los vecinos de Huelva podrán coger en 
término de Gibraleón madera para arados y otros aperos de labranza, pidiendo permiso al 
mayordomo del concejo gibraleonés, que vendrá obligado a darlo. 5. Los ganados de vecinos y 
moradores de Huelva entrarán en el Campo de Andévalo sin pagar «varas ni verde», en las 
mismas condiciones que los de Gibraleón. 6. El vino y comida para pastores onubenses en 
dicho Campo tampoco pagará derechos de tránsito en Gibraleón (Osuna, leg. 380, núm. 8 (1) 
y A. D. Med. Sid., leg. 681).
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ca que persistía con fuerza a través de la separación a que Gibraleón y 
Huelva se vieron sometidas desde un principio en su régimen administra
tivo, separación acentuada cuando pasaron a ser señoríos jurisdiccionales 
cada cual por su parte.

2 . Huelva, en efecto, se constituyó en señorío vitalicio, primero del 
almirante real Juan Mathe de Luna, que murió en 1299, y luego de Diego 
López de Haro, señor de Vizcaya, fallecido en 1309. A continuación sus 
testamentarios vendieron la villa por 240.000 maravedíes a doña Vataza 
Lascaris, aya y camarera mayor de la reina Constanza, mujer de Fernando 
IV, en 1310. Doña Vataza, a su vez, vendió la jurisdicción sobre Huelva a 
Sevilla en 1312, por precio de 300.000, aunque el pago debió diferirse y 
la dama continuó ejerciendo el señorío hasta 1316 . Es muy probable que 
la posesión de estos sucesivos señores se limitase a designar alcaide del cas
tillo y a algunas otras atribuciones, en especial fiscales, que no podemos 
determinar pero, de todos modos, en 1316 el concejo de Sevilla aseguraba 
al onubense, de acuerdo con el infante Pedro, uno de los tutores de Alfon

18

18 A. D. Med. Sid., leg. 680, Palenzuela, 25 agosto 1299: Merced de Huelva a Diego 
López de Haro.—El codicilo de éste, en 1310, apodera a su hijo Lope para que venda la villa. 
Así se hizo y la escritura de venta a doña Vataza está en el mismo leg. 680, así como las cartas 
de pago de esta dama y la de venta de Huelva a Sevilla, fechada en 20 junio 1312.—Una noti
cia general, extraída de documentos municipales sevillanos, en DIEGO ORT1Z DE ZÜÑIGA: Ana
les eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla. Madrid, 1677, pág. 193.

15 Sevilla, 20 febrero 1316: el concejo de Sevilla asegura y promete al de Huelva que lo 
defenderá y evitará que lo vendan o enajenen, pero que entregue la ciudad a la infanta doña 
Vataza, hija de la princesa Lascaris de Grecia, según ordenaba el infante-tutor don Pedro 
(Osuna, carp. 10, núm. 6). Sobre esta princesa Lascaris, hija del príncipe Gregorio, de la dinas
tía de los emperadores bizantinos de Nicea, vid. una carta de Pedro III de Aragón, Logroño, 
12 agosto 1283, mencionada por ANTONIO BALLESTEROS: Alfonso X.., doc. 1429.

20 Pedro DE Medina: Crónica de los duques de Medina Sidonia. Codoin, XXXIX, capítulo 
31 del Lib. II, págs. 113-115.—Alonso Barrantes Maldonado: Ilustraciones de la Casa de 
Niebla. M. H. Esp., IX.

so XI, su protección para que no saliese de la jurisdicción realenga19. Al 
año siguiente el infante y tutor, que tenía a su cargo la protección de los 
intereses de doña Vataza en Castilla, obligó al alcaide de Huelva para que 
entregase la fortaleza, cuya tenencia retornó seguramente a Sevilla, hasta 
1338.

Sin embargo, una crónica del siglo XVI asegura que la jurisdicción 
sobre la villa había sido adquirida por Alfonso Pérez de Guzmán, «el 
bueno», primer señor de Sanlúcar de Barrameda, cuya hija Leonor la llevó 
en dote al casar con Luis, primogénito de Alfonso de la Cerda, juntamen
te con una parte de El Puerto de Santa María20. Dicho así, esto no parece 
cierto, por ser incompatible con las demás noticias sobre aquellos dece
nios, procedentes de fuentes informativas más antiguas y seguras. En 1338 
Alfonso XI cedió de nuevo el señorío de Huelva a su camarero mayor y 
maestre de Santiago, Alfonso Méndez de Guzmán, hermano de la concu
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bina regia Leonor de Guzmán, que compartió evidentemente aquel seño
río. Se compensó a Sevilla de aquella pérdida jurisdiccional con el domi
nio sobre Arcos de la Frontera y su término21. Méndez de Guzmán murió 
en el cerco de Algeciras y hubo de ser entonces, hacia 1344, cuando Juan 
de la Cerda, señor de Gibraleón, recibiría también el señorío sobre Huel
va. Anotemos aquí, como antecedente de posteriores explicaciones, que 
Méndez de Guzmán era primo lejano de Alvar Pérez de Guzmán «el viejo», 
primer señor de Olvera y Almonte22.

21 La concesión a Alfonso Méndez de Guzmán, en carta de Alcalá de Henares, 17 octubre 
1338. Leonor de Guzmán confirma todos sus privilegios a los vecinos de Huelva, sus vasallos, 
por carta de Sevilla, 23 julio 1339. Ambas en A. D. Med. Sid., legajo 680.—La compensación 
a Sevilla mediante la entrega de Arcos, en DIEGO ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales, pág. 193.

22 Salvador DE Moxo: De la nobleza vieja a la nobleza nueva. «Cuadernos de Historia» 
(Madrid), III (1969), págs. 114-115.—Crónica de Alfonso XI, cap. 337, sobre el fallecimiento 
de Méndez de Guzmán durante el cerco de Algeciras.

23 He reconstruido estos hechos cotejando con documentación inédita los datos contenidos 
en las Memorias de Fernando IV. Madrid, 1860, I, Ilustración XI: El infante don Fernando de 
la Cerda y sus dos hijos don Alonso y don Fernando (páginas 365-374), y SALVADOR DE MOXO: 
De la nobleza..., págs. 177-180. A veces las noticias no concuerdan.—Un ejemplar del privile
gio dado en Agreda, 8 agosto 1304, en Osuna, legajo 3833. Está además publicado en «Memo
rias de Fernando IV», docs. 279 y 280. Algunas mercedes estaban en Andalucía: la aldea aljara- 
feña de Robaina, La Arruzafa, molinos en Córdoba y Sevilla y su «isla», y la mitad de la tunería 
y alhadra (¿almadrabas?).—Cfr. ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales, pág. 165).

24 Aunque estaba ya incluido en la merced de 1304. Privilegio dado en Benavente, 18 
diciembre 1306: Fernando IV ordena al concejo de Gibraleón que acepte como señor a don 
Alfonso de la Cerda, su cormano, a pesar de la repugnancia que manifestaba a abandonar la 
jurisdicción realenga, y la resistencia de Sevilla (Memorias de Fernando IV, doc. 374).

25 Santarem, 15 febrero 1329 (Osuna, carp. 11, núm. 6).—En la misma fecha Juan Alon
so confirmó todos sus privilegios a Gibraleón (Archivo Duque Medinaceli, sección Cogolludo, 
legs. 2-11): Las noticias documentales procedentes del archivo ducal de Medinaceli me han 
sido facilitadas por la señorita María Luisa Pardo Rodríguez, que prepara en la Universidad de 
Sevilla su Memoria de Licenciatura sobre el tema: Colección Diplomática de Gibraleón y Huelva 
en el Archivo Ducal de Medinaceli.

3 . Gibraleón formó parte del conjunto de señoríos y propiedades otor
gados a Alfonso de la Cerda a raíz de su renuncia a los derechos al trono 
castellano, que había venido defendiendo como hijo mayor y heredero del 
infante Fernando de la Cerda. En agosto de 1304 Fernando IV efectuó la 
primera donación de señoríos y bienes, cuya renta, según lo acordado, 
debía alcanzar los 400.000 marcos de plata . Pero Gibraleón no pasó a 
constituirse de modo efectivo en señorío jurisdiccional de Alfonso de la 
Cerda hasta después de diciembre de 1306 . Por lo demás, este personaje 
pasó buena parte de los años siguientes, entre 1312 y 1331, fuera de Cas
tilla. Parece que en 1320 cedió el señorío de Gibraleón a su hijo Juan 
Alonso, a trueque de que éste le devolviera una merced anterior que le 
había hecho, la de la villa de Deza, que pasaría a manos del primogénito 
de Alfonso de la Cerda, llamado Luis, señor ya por entonces de la mitad 
de El Puerto de Santa María .

23

24

25
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Alfonso de la Cerda murió en 1335, poco después de acudir, junto con 
Alfonso XI, en socorro de Gibraltar26. Fue enterrado en el convento de 
Nuestra Señora del Carmen, que en 1331 se había fundado en Gibrale
ón2 . Su hijo Juan Alonso continuó como señor de la villa, y lo sería tam
bién de Huelva, como antes hemos apuntado, desde 1344. Cuando falle
ció, al año siguiente, dejó en herencia al señorío de ambas villas a su 
hermano Luis, con tal de que pagase las deudas y mandas ordenadas en 
testamento, en especial a su viuda María, hija de Dionís I de Portugal. 
Luis de Cerda no cumplió estos extremos y los albaceas del difunto proce
dieron a subastar el señorío de Huelva y Gibraleón, que fue adquirido en 
610.000 maravedíes por el mismo rey Alfonso XI. De este modo ambas 
villas volvieron a realengo, según el propósito del monarca, que deseaba su 
recuperación por estar cercanas a la frontera portuguesa y ser Huelva puer
to de mar importante, y, al propio tiempo, los albaceas de Juan Alonso de 
la Cerda pudieron cumplir las mandas contenidas en su testamento, segu
ramente ya en 134728.

26 Memorias de Fernando IV, págs. 373-374.
27 Citado por RODRIGO CARO: Chorografia del Convento Jurídico de Sevilla.—Se conserva 

un interesante privilegio de franquezas al convento, otorgado por Juan Alonso, en Gibraleón, 
23 septiembre 1345 (A. D. Medinaceli, Cogolludo, leg. 2-18).

28 Todos estos extremos se contienen en una información hecha a finales del siglo XIV con 
motivo del largo pleito sobre el señorío de Gibraleón a que se alude más adelante. Un ejem
plar en Osuna, leg. 3833: en él se afirma que Juan Alonso de la Cerda murió sin sucesión, sin 
duda en 1345.—La noticia de la subasta de Huelva y Gibraleón y su compra por el rey en 
Osuna, carp. 53, núm. 21, e inventario antiguo del leg. 379, núm. 53, y en A. D. Medinaceli, 
Cogolludo, leg. 2-19: Alcalá de Henares, 7 febrero 1347, carta de venta hecha por los albaceas 
del señor difunto a los enviados del rey, por la citada cantidad.

29 Requerimientos de Niebla a Gibraleón, año 1329 y 1331, testimonios del amojona
miento de 1332 y de nuevos quebrantamientos en 1336, en A. D. Med. Sid., legajos 345 y 
743.

30 A. D. Med. Sid., leg. 727: Real sobre Algeciras, 2 diciembre 1342 (era 1380).—Recuér
dese que ya en 1333 Alfonso XI había cedido Niebla entera en efímero señorío vitalicio a su 
hijo el infante Fernando.

No es mucho lo que se sabe del señorío en los años cubiertos por Alfon
so de la Cerda y su hijo Juan. Desde 1329 se tiene noticia de numerosos 
roces y enfrentamientos entre los concejos de Gibraleón y Niebla por cues
tión de términos, acompañados de hurtos de animales y bienes y de dis
putas sobre los aprovechamientos de pastos y montes. En 1332 se inició 
por orden regia un nuevo amojonamiento entre ambas localidades, pero 
las incidencias no terminaron así29 hasta que, seguramente como resultado 
de ellas y para ponerlas término, Alfonso XI inclinó la balanza del lado 
señorial al otorgar Beas y Trigueros, las dos aldeas de Niebla limítrofes 
con Gibraleón, al señor de esta villa, Juan Alonso, en 134230. La cesión 
era muy importante porque cerraba prácticamente el acceso directo de 
Niebla al Campo de Andévalo y ponía de hecho esta amplia y rica zona 
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de pastos en manos y bajo el predominio del señor de Gibraleón, Beas y 
Trigueros, con quien habrían de contar cuantos quisieran introducir en 
ella sus ganados31. Niebla recuperó Beas y Trigueros comprándolas a los 
albaceas de Juan Alonso de la Cerda en 1346 por cien mil maravedíes, lo 
que obligó al concejo a concertar préstamos elevados, pero la cuestión bien 
merecía el esfuerzo, que vino acompañado por un nuevo deslinde de tér
minos con Gibraleón en 134832.

31 A. D. Med. Sid., leg. 345: 6 marzo 1343, documento por el que Juan Alonso de la 
Cerda y Niebla llegan a un acuerdo para que los vecinos de Beas y Trigueros puedan seguir 
utilizando el Campo de Andévalo, que era de Niebla, como lo hacían cuando eran aldeas de 
aquella ciudad.

32 A. D. Med. Sid., leg. 345, 347, 744 y 745.
33 El ordenamiento de 20 febrero 1315 en A. D. Medinaceli, Cogolludo, leg. 2-10. El 

otorgamiento de feria, de 9 julio 1323, en el mismo archivo, caja 64 r. Ambos son originales 
de la cancillería señorial.

Los primeros La Cerda se ocuparon, por otra parte, de completar las 
libertades y franquezas de Gibraleón, con ánimo de estimular el incremen
to de sus pobladores, que eran, por ello, vasallos del linaje. A comienzos 
del siglo XIV contaba la villa con un arrabal, caso extraño en aquella 
época. En 1315 el señor cedió para los «propios» del concejo la imposi
ción de sisas y la concesión, sin duda en régimen de arrendamiento, del 
alguacilazgo, liberó a las autoridades concejiles y vecinos de toda depen
dencia con respecto al alcaide del castillo, de nombramiento señorial, otor
gó a Gibraleón las mismas prerrogativas sobre las aldeas de su término 
que gozaban Sevilla y Niebla con respecto a las suyas, limitó los permisos 
de adehesamiento a las necesidades de cada propietario de tierras según el 
número de bueyes que poseyese, liberó a los vecinos de una contribución 
de cuatro mil maravedíes que debían pagar para «la lavor del muro», 
renunció a todo monopolio señorial sobre molinos y aceñas y limitó el 
que tenía sobre tiendas y talleres artesanos al afirmar que una vez atendi
dos los que el señor tenía abiertos para cobrar renta en ellos, cualquier 
vecino podría abrir otros. En su conjunto, el ordenamiento de 1315 es 
una de las muestras más tempranas y, sin duda, más abiertas, de avenencia 
entre el poder señorial y los intereses municipales y vecinales que pode
mos encontrar en la Andalucía del siglo XIV. Es evidente que la condición 
casi regia de Alfonso de La Cerda le permitía ofrecer concesiones con una 
libertad inusual para aquel momento, como lo volvió a demostrar su hijo 
en 1323 al otorgar a Gibraleón una feria anual entre el 22 de agosto y el 
8 de octubre —veinte días para idas y venidas, un mes de feria propia
mente dicha—. Es la primera noticia que tenemos de una feria nacida por 
decisión señorial en Andalucía, con todas las características de franquezas 
fiscales y salvo y seguro para los participantes y sus mercancías inherentes 
a este tipo de concesiones cuando son los reyes quienes las promueven33.

105



4 . La historia de la jurisdicción sobre Gibraleón y Huelva en los años 
que siguieron a 1347 es algo confusa. Ambas poblaciones continuaron 
siendo de realengo hasta que, a comienzos de su reinado, Pedro I conce
dió el señorío sobre Gibraleón nuevamente a Juan de la Cerda «el mozo», 
hijo de Luis, sobrino, por lo tanto, del antiguo señor, Juan Alonso. Huel
va permaneció en realengo .34

34 A. D. Med. Sid., leg. 675: En 1351 Pedro I confirmó a Huelva todos sus privilegios y 
concedió a sus vecinos que eligiesen al concejo, alcaldes y alguaciles, según lo podían hacer, 
por fuero.—Es un documento similar al que recibe Gibraleón el mismo año (vid. nota 13).

35 Osuna, leg. 3833.—Crónica de Pedro I, cap. 21 de 1351, caps. 1, 3, y 7 de 1352, 1 de 
1353 y cap. 2 y 5 de 1357.—ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales, pp. 214-215 y 188-189.—Luis SuÁ- 
REZ FERNÁNDEZ: Castilla (1350-1406), en Historia de España, dirigida por R. MENÉNDEZ 
Pidal, t. XIV, pp. 50-52.

36 Ortiz de Zúñiga, pp. 215, 234-235 y 237-238.

Este Juan de la Cerda «el mozo» fue yerno de Alfonso Fernández Coro
nel, pues casó con su hija María. Al morir ejecutado su suegro en 1353, a 
raíz de su conocida y famosa rebeldía contra Pedro I, éste, pasado cierto 
tiempo, permitió que sus hijas entrasen en posesión de la herencia y deter
minados cargos del difunto, y así Juan de la Cerda ocupó el cargo de algua
cil mayor de Sevilla, que había tenido su suegro, y sus señoríos de Capilla 
y Burguillos, entre otros. Indiquemos aquí que su concuñado Alvar Pérez 
de Guzmán, casado con Aldonza Fernández Coronel, era segundo señor 
del castillo fronterizo de Olvera, como heredero de su padre, del mismo 
nombre. En 1357 ambos maridos abandonaron sus obligaciones militares 
en la guerra con Aragón e intentaron sublevar Andalucía contra su rey por 
motivos políticos, aunque la tradición posterior pretende que les movió a 
la traición la noticia de que Pedro I intentaba atentar en Sevilla contra la 
honra de sus respectivas mujeres. Juan de la Cerda se fortificó en Gibrale
ón, fue combatido y preso por la hueste concejil de Sevilla, y posterior
mente ejecutado por orden del monarca. Alvar Pérez de Guzmán pudo 
huir a Aragón y pasó a formar en el partido rebelde del conde Enrique de 
Trastamara algo después35. Otros aspectos de estos acontecimientos, muy 
ricos en matices y anécdotas, no nos interesarán aquí, pero hay dos pun
tos que van a tener incidencia sobre el futuro desarrollo de los señoríos 
estudiados. Primero, los derechos del difunto Juan de la Cerda fueron reco
gidos por su hermana Isabel, lo que significaba que ésta los tenía con res
pecto a Gibraleón, aunque creemos que no en lo tocante a Huelva, a Deza 
y Enciso, en Castilla, como heredera de su padre Luis de la Cerda, y a la 
mitad de El Puerto de Santa María. La otra mitad ya la había adquirido 
por entonces María Fernández Coronel, que vendió o cedió la jurisdicción 
a su hermana política. Segundo, la misma María Fernández Coronel trans
mitía muchos años después, hacia 1411, sus derechos sobre Capilla y Bur
guillos al infante Fernando de Antequera, cuando ambas villas eran ya del 
Justicia Mayor, Diego López de Stúñiga36.
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Parece que ya antes de 1357 Pedro I donaría el señorío sobre Huelva y 
Niebla a su concubina María de Padilla. Huelva estuvo después en manos 
de una hija de ambos, Constanza37. Gibraleón en las de otro de ellos, lla
mado Fernando, a quien se cede junto con Niebla en 136138. Estas conce
siones, transitorias y puramente nominales, en nada incidirían sobre la 
vida y administración cotidianas de las poblaciones.

5 . Con la subida al trono de Enrique II de Trastamara se inicia una 
época distinta. La primera merced de Gibraleón, y tal vez Huelva, hecha 
por este rey a Alvar Pérez de Guzmán, su fiel seguidor desde hacía años, 
data de 136639. Conocemos mucho mejor, sin embargo, la cesión del seño
río sobre ambas villas hecha por el monarca en marzo de 1369 a favor de 
un hermano de Alvar, llamado Alfonso Pérez de Guzmán40, y los privile
gios rodados en que se establece mayorazgo con el nuevo señorío, un año 
después41. Documentos complementarios defienden a Alfonso contra cual
quier posible reclamación de otra hija de Alvar Pérez «el viejo», Juana 
Núñez, y del hijo de ésta, Martín Fernández42, y anulan la donación de 
Huelva hecha por el mismo Enrique II en algún momento indeterminado 
a Pero López de Padilla43. Se puede admitir, incluso, que Beas y Trigueros 
formaron parte de estas donaciones en señorío, con lo que se renovaba tam
bién la merced de 1342, pero el hecho careció de futuro al estar ambos 
lugares incluidos en el condado de Niebla, que también se formó en 136944.

37 Osuna, leg. 3833. JUAN A. DE Mora: Huelva ilustrada. Sevilla, 1762, p. 66, cita un 
documento de 1352 en el que María de Padilla confirma a su villa de Huelva todos los privile
gios y libertades. En 1357 confirma también la hermandad entre Huelva y Niebla (Crónica de 
Pedro I. Madrid. Sancha, 1789, p. 233, nota 3).

38 Osuna, carp. 11, núm. 7: Pedro I dona a su hijo el infante Fernando el señorío sobre 
Gibraleón.—A. D. Med. Sid., leg. 745: se cede igualmente Niebla a este infante Fernando, del 
que se dice que es hijo de Pedro I y de «María de Hinestrosa» (¿de Padilla?). Tiene que ser el 
infante Fernando de Portugal, cuyo matrimonio con Beatriz, hija de ambos, estaría ya concer
tado (Crónica de Pedro I, año 1366, cap. 9).

39 JULIO ValdeÓN BaruquE: Enrique II de Castilla. La guerra civil y la consolidación del 
régimen. Valladolid, 1966, p. 120.

40 Osuna, leg. 3833, 23 marzo 1369: Enrique II hace merced de Huelva, Gibraleón, Beas 
y Trigueros a Alfonso Pérez de Guzmán.—En 30 de abril de 1369 el rey ordena a Gibraleón 
que acate la entrada en señorío (Osuna, leg. 378, núm. 1 a 3, y leg. 379, número 53, inventa
rio, según el cual, en 14 de mayo el rey alzó el pleito-homenaje que había hecho Gibraleón de 
pertenecer a realengo, y por albalá dado en Valladolid a 22 de agosto ordenó a su recaudador 
que acudiese con las rentas de Gibraleón y Hueva a Alfonso Pérez de Guzmán. El mismo 
inventario reseña documentos de 7 de abril y 15 de mayo que indican cómo Huelva recibió a 
Pérez de Guzmán por señor en las mismas condiciones en que lo habían sido María de Padilla 
y su hija Beatriz.

41 Alcalá de Henares, 20 abril 1370, Osuna, carp. 6, núms. 8, 10 y 11, en lo referente a 
Gibraleón, y carp. 4, núm. 12, y carp. 10, núm. 7, sobre Huelva. También legajo 378, núms. 
1, 2 y 9.

42 4 Noviembre 1370. Osuna, leg. 379, núm. 55, inventario.
43 Sevilla, 21 octubre 1371. Misma fuente de la nota anterior.
44 No se mencionan ya en los documentos de 1370, aunque sí en los de 1369, y en el 

memorial ya citado de Osuna, leg. 3833.
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Diez años más tarde, en 1379, había sucedido ya a Alfonso Pérez de 
Guzmán en el señorío su hijo Alvar, tercero de este nombre en el linaje, 
que era señor también de Olvera, y alguacil mayor de Sevilla. Juan I le 
confirmó aquel año su dominio señorial sobre Gibraleón y Huelva45.

45 Osuna, carp. 6, núms. 9, y 10, carp. 11, núm. 9, y carp. 4, núm. 12. Burgos, 8 y 15 de 
agosto de 1379.

46 Osuna, carp. 53, núm. 21.
47 Osuna, leg. 3833, albalaes de Burgos, agosto de 1379.—A. D. Medinaceli, Cogolludo, 

leg. 2-20 (albalá de merced de 3 agosto 1379). Sección Histórica, leg. 243, números 13 a 16, 
provisiones reales complementarias de Burgos, 10, 24, 28 y 30 agosto, ordenando a Alvar Pérez 
de Guzmán y a los concejos de Gibraleón y Huelva que acaten la decisión real.

Osuna, leg. 379, núm. 53, inventario: condiciones en que el alcaide de Gibraleón cede la 
fortaleza al almirante de Portugal, por orden del rey.—Real Academia de la Historia, Colección 
Salazar (R. A. H. Salazar), M-20, folio 75 v.°-76 v.°, sobre el mismo tema.—Y, por último, A. 
D. Medinaceli, Cogolludo, leg. 2-30, 21 diciembre 1379: Lanzarote, almirante de Portugal, y 
mosén Mario de Vinnolas toman posesión de Gibraleón en nombre de los condes de Medina
celi.

48 Osuna, leg. 379, núm. 53, inventario: 16 enero 1380, testimonio del requerimiento 
hecho por Alvar Pérez de Guzmán al concejo de Sevilla en este sentido, y albalá de Juan I 
(Medina del Campo, 8 enero 1380) en que ordena al almirante de Portugal entregue la fortale
za de Gibraleón a Martín López, cosa que el almirante no hizo.

49 Osuna, leg. 379, núm. 53, inventario: Nieva, 12 noviembre 1380: Juan I escribe a Isa
bel de Herrera, viuda de Alfonso Pérez de Guzmán, prometiendo compensación a su hijo Alvar 
Pérez por haber entregado el rey Huelva y Gibraleón a la condesa de Medinaceli, Isabel de la 
Cerda.

Pero los La Cerda reclamaban sus derechos anteriores, tan absoluta
mente desplazados por el superviviente de la tragedia de 1357 y sus here
deros. Ya en 1378 Isabel de Herrera, viuda de Alfonso Pérez de Guzmán, 
y tutora de su hijo Alvar, que tenía entonces doce años, se vio envuelta en 
pleito sobre Huelva y Gibraleón, con los condes de Medinaceli, Bernal de 
Bearn e Isabel de la Cerda46. En la segunda mitad de 1379 estos consi
guieron una orden de Juan I para entrar en posesión de ambas villas, cosa 
que efectuaron por mediación de un «almirante de Portugal»47, aunque 
Alvar Pérez intentó movilizar para impedirlo a la hueste concejil de Sevi
lla, también con orden del rey, y obligar a dicho almirante a devolverle las 
alcaidías de Huelva y Gibraleón48.

Es seguro que Juan I favorecía el designio de los condes de Medinaceli 
en aquel momento y confirmó su merced después de algunos meses; tam
bién en 1380 prometió a la otra parte una «enmienda» y compensación49 
que se concretó en noviembre mediante la entrega de bienes raíces por 
valor de 250.000 mrs., que comprendían la aldea de Villalba de Alcor; las 
heredades de Puñana y Huévar, en el Aljarafe; la de Torralba, en la Cam
piña sevillana; el Vado de las Estacas, cerca de La Algaba; heredades en 
Moguer y casas, molino, horno y almacén de aceite en Sevilla y Alcalá del 
Río. Juan I cedió además a Alvar Pérez de Guzmán la aldea y castillo de 
Palos, valorados en 160.000 mrs. en subasta, y una merced de cincuenta 
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«vasallos» excusados de todo «pecho» en aquel lugar, para fomentar su 
población50.

50 Osuna, carp. 54, núm. 6, carta real 6 noviembre 1380.—Sobre Palos, Osuna, carpeta 
48, núms. 6 y 7, carp. 52, núm. 15, y carp. 4, núm. 13. Alvar Pérez mejoró mucho Palos en 
los años siguientes (carp. 48, núm. 12, con referencias a plantación de olivares) y obtuvo la 
merced de los cincuenta «excusados» por carta real de 18 noviembre 1385 (Osuna, carp. 4, 
núm. 13).—Era también señor de La Palma (del Condado), seguramente por herencia.—A. D. 
Med. Sid., leg. 675: testimonio de haber librado la real hacienda 100.000 mrs. a Pedro Ruiz 
Sarmiento, anterior señor de Villalba del Alcor, por la venta de su jurisdicción.

51 Osuna, carp. 172, núm. 17. 18 agosto 1390: protesta de Alvar Pérez.
52 Osuna, leg. 379, núm. 6: Segovia, 15 septiembre 1390, orden de Juan I.
53 Osuna, leg. 379, núm. 9. Griñón, aldea de Madrid, 18 enero 1391.
54 Ortiz de Zúñiga, pp. 252-255.
55 Osuna, leg. 379, núm. 13. 11 junio 1394.

En 1390, ya mayor de edad, Alvar Pérez manifestó formalmente su 
protesta por la posesión que los condes de Medinaceli habían tomado de 
Huelva y Gibraleón, utilizando la fuerza51, según criterio del alguacil mayor 
de Sevilla y señor de Olvera y Palos, cuyo poderío e influencia políticos 
debían haber aumentado mucho porque Juan I en septiembre, pocos días 
antes de su inesperado fallecimiento, ordenaba a Isabel de la Cerda que 
hiciera entrega a Alvar Pérez tanto de Gibraleón como de Huelva52. En 
enero de 1391 reiteraron el mandato los tutores de Enrique III53. Es pro
bable que jugase gran papel en este nuevo giro de los acontecimientos la 
alianza de Alvar Pérez con Pedro Ponce de León, señor de Marchena, y el 
predominio que mantuvieron en Sevilla durante el trágico año de 1391. 
En él alcanzó también Alvar Pérez la dignidad de Almirante, pero no logró 
cobrar las dos villas en litigio. Aquellas acciones estaban integradas en una 
gama de hostilidades muy amplia que enfrentó a los Ponce de León con 
los Guzmán, condes de Niebla, durante la minoridad de Enrique III. En 
su transcurso, desde 1393, Diego Hurtado de Mendoza, de la parcialidad 
del conde de Niebla, se tituló también Almirante54 55.

Un poco después había comenzado también la presencia y actividad de 
Diego López de Stúñiga en Sevilla y es probable que se hubiesen esbozado 
ya tratos para el matrimonio de su hijo Pedro con Isabel de Guzmán, hija 
de Alvar Pérez y de su mujer, Elvira de Ayala, pero las capitulaciones matri
moniales no se efectuarían hasta pasado un año de la prematura muerte 
de Alvar Pérez, ocurrida en julio de 1394, un mes después de que Enri
que III ordenase a los oidores de la Audiencia Real la suspensión del plei
to sobre Gibraleón y Huelva, a petición del nuevo conde de Medinaceli, 
Gastón de la Cerda’5. En junio de 1395, cuando se efectuaron las capitu
laciones matrimoniales entre Pedro de Stúñiga e Isabel de Guzmán, el plei
to tomaba un sesgo nuevo al intervenir en él con su enorme poder Diego 
López, Justicia Mayor del rey. Precisamente por eso es necesario detener 
aquí el hilo de nuestro relato y analizar, antes de proseguirlo, el nuevo fac
tor que entra ahora en su campo.
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2. LOS INTERESES ANDALUCES DE DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA

1. El linaje de Stúñiga o Zúñiga es uno de los más característicos de la 
«nobleza nueva» que escala las cimas del poder aristocrático bajo la dinas
tía Trastamara. Se supone su entrada en Castilla por obra de un Diego 
López de Stúñiga, caballero navarro que emigró fuera de su reino posible
mente con ocasión de la guerra civil de 1278, y se afincó en la zona de 
Nájera y Los Cameros. Su hijo Iñigo Ortiz de Stúñiga fue cortesano de 
Pedro I, y alcaide de Medina Sidonia cuando estuvo prisionera allí la reina 
Blanca de Borbón, hasta su muerte en 1361. Casó con Juana de Orozco, 
que aportó las primeras propiedades y bienes del linaje en la región sevi
llana. Su primogénito, Iñigo, Guarda Mayor de Juan I, murió antes de 
1385, dejando en el cargo a su hijo, llamado Juan. Sería así el segundo
génito de Iñigo Ortiz de Stúñiga, llamado Diego López de Stúñiga, quien 
tomaría cargo del linaje para llevarlo hasta la grandeza y principal posición 
entre los de Castilla, desde 1378 hasta 1417, año de su fallecimiento .56

56 María Luisa de Villalobos: Los Stúñiga. La penetración en Castilla de un linaje de la 
nobleza nueva. «Cuadernos de Historia VI (1975), 327-355. La doctora Villalobos ha tenido la 
amabilidad de facilitarme un cuadro genealógico de los Stúñiga en el siglo XV que manejo en 
las páginas siguientes. También es importante ver sobre este linaje ELOY Benito RUANO: Lope 
de Stúñiga. Vida y cancionero, «Revista de Filología Española», LI (1968), 17-20, y algunas de 
las noticias que facilitan LUIS SuÁREZ FERNÁNDEZ: Nobleza y Monarquía, Valladolid, 1975 (2.a 
ed.); EMILIO Mitre Fernández: Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique III, Vallado- 
lid, 1968, y el Marqués de Saltillo: Historia nobiliaria española, Madrid, 1951, I, 90-95.

La carrera de Diego comenzó como camarero del príncipe Juan, luego 
Juan I, cargo en el que continuó durante todo su reinado. Fueron los años 
de adquisición de los primeros señoríos: Bañares (1377) y Moral de la 
Reina (1379). En 1382 compró a Juan Núñez de Villazán, que fue justi
cia mayor antes que él mismo, el antiguo señorío templario de Capilla, en 
la actual provincia de Badajoz, con su famoso puente de paso de ganados 
trashumantes, fuente de pingües derechos de tránsito, por 280.000 mrs.57, 
y además Urbel y otras aldeas burgalesas. En 1391, o tal vez ya en 1386, 
obtuvo el señorío de Curiel, a trueque de ceder a la jurisdicción regia 
Villalba de la Losa. Algo después, en 1393, era señor de Baños de Río 
Toba, en La Rioja. Aquel año, el rey le confirmó la donación de Vadarra- 
go y Bodón, cerca de Ciudad Rodrigo, aunque Diego López vendería 
Bodón en 1402 al mariscal Garci González de Herrera. 1393 es el año de 
la compra de Burguillos, y 1394 el de la obtención de mero y mixto impe
rio sobre los lugares, ya suyos, de Encinas y Villaconancio; asimismo, 
entonces Enrique III confirmó su condición de Prestamero Mayor de las 
merindades de Bureba, Rioja, Nájera y Montes de Oca, y le cedió el seño
río de Frías, y en 1395 el de Pesquera. Al retornar Frías a la Corona, en 
1396, llegó el gran momento para Diego López, que recibió como com
pensación Béjar y sus aldeas, en uno de los puntos de máxima importan - 
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cía para el tránsito de ganados trashumantes. Era el apogeo del Justicia 
Mayor en la Corte, donde ejercía su poderío e influencia como miembro 
destacado de la «nobleza de servicio» en que apoyaba su gobierno Enri
que III. En los años siguientes Diego López redondeó su señorío y patri
monio mediante compras en las merindades de Burgos, Santo Domingo 
de Silos y Nájera (Ciadoncha, en 1398, Hacinas, Quintanilla de Muñope- 
dro, Huércanos, Baños y Bobadilla) y en Tierra de Campos, donde ya 
tenía algunas aldeas por su matrimonio con Juana García de Leyva (Villa- 
vaquerín, San Millán), ahora incrementadas con otras prebendas, como 
fueron la alcaidía y tercias reales de Peñafiel.

Ocurría así que, en torno a 1406, cuando fallece Enrique III, Diego 
López de Stúñiga había acumulado una cantidad muy considerable de 
señoríos y bienes. No hemos pretendido enumerarlos todos, pero hay que 
señalar cómo buena parte de ellos se integraron en el mayorazgo que esta
bleció en 1397 a favor de su hijo Pedro de Stúñiga, reformado y ampliado 
en testamentos y codicilos posteriores hasta 1417, año de su muerte. Parte 
de aquellos bienes y señoríos estaban en Andalucía, donde Diego promo
vió también una política muy activa de la que fue beneficiario inmediato 
su propio hijo Pedro desde un principio. Nuestro objeto será esclarecer 
ahora los detalles de esta actividad, en la que hay tres vertientes principa
les: las compras, la obtención de cargos públicos y mercedes reales, y la 
política matrimonial. Desarrolladas todas ellas entre las dos fechas límite 
de 1388 y 1417, sin embargo lo principal se consiguió entre 1392 y 1401, 
porque en aquel decenio Diego López de Stúñiga recibió las mercedes 
mayores y concretó los matrimonios adecuados con otros linajes, además 
de avecindarse en Sevilla, hacia 1394, cuando acudió como enviado del 
monarca para pacificar los bandos y rivalidades en que la ciudad se encon
traba, ejerciendo entonces unos poderes que preludian los de futuros Asis
tentes Reales57 58.

57 Osuna, carp. 40, núm. 1: rendición de cuentas de su cargo de camarero, en diciembre 
de 1380.—Bañares y Moral en carp. 5, núm. 1, carp. 8, núm. 26 y carp. 10, número 8.

58 Título peculiar de Sevilla, equivalente al de corregidor en otras ciudades, como es sabi
do. NICOLÁS Tenorio Y Cerero: Visitas que Don Enrique III hizo a Sevilla, Sevilla, 1924, pp. 
15-16. Ortiz de Zúñiga, p. 255.

’9 Saltillo I, 142: albalá real de Sevilla, 30 julio 1370.—Mucho después, en 1458, adquirió 
el señorío del lugar Pedro Girón, de manos de María de Guzmán, por 850.000 maravedíes 
(Osuna, leg. 35, núms. 29 a 40). En 1475 su sucesor, el conde de Urueña, lo perdió por unos 
meses a favor de Luis de Tovar (A. M. Sevilla, Tumbo de los Reyes Católicos, I, docs. 118 a 122).

2. Las compras fueron varias y ponen de manifiesto la importancia que 
tenía dicho procedimiento en la formación de patrimonios nobiliarios. 
Primero fue la efectuada a los herederos de Fernán Sánchez de Tovar. Este 
personaje, Guarda Mayor y luego Almirante en tiempos de Enrique II, 
acumuló desde 1370 diversos señoríos y propiedades en tierras sevillanas. 
El más antiguo fue la merced de Gelves, obtenida en el año citado . Des-59
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pues se añadieron a ésta el lugar de Gines, casas en Sevilla, heredades en 
La Algaba, junto con una barca autorizada para el paso del río por aquel 
lugar, y las de Cullera y Juliana, en el Aljarafe. El almirante murió hacia 
1384 y fueron albaceas de su testamento su propio hijo y heredero del 
almirantazgo, Juan Fernández de Tovar, y el arzobispo de Sevilla, Pedro 
Gómez Barroso, que ejecutaron la partición de bienes del finado en cuatro 
lotes para otros tantos herederos60. En mayo de 1388 Diego López de Stú
ñiga adquirió de dos de ellos, al menos, el señorío jurisdiccional de Gines, 
las heredades de Collera, Juliana y La Algaba, la barca de este lugar, y las 
antiguas casas del almirante, sitas en la collación sevillana de El Salvador, 
cerca de la especiería de la ciudad61.

60 Los del propio Juan Fernández, Rodrigo, Mencía y Elvira de Tovar. La noticia se encuen
tra en un documento de toma de posesión de los bienes que correspondían a Rodrigo de Tovar 
(23 enero 1385. Osuna, leg. 269, núm. 29, y leg. 380, núm. 8 (21), inventarios antiguos).

61 Cartas de venta de 21 y 23 de mayo 1388. Osuna, carp. 46, núms. 1 a 26; carp. 49, 
número 6, y leg. 380, núm. 8 (21), inventario antiguo.

62 MANUEL González Jiménez: La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV, 
Sevilla, 1975, pp. 56-59 y 66-68, y referencia a los documentos de la compra a Juan Sánchez 
de Sevilla, algo posterior a 1399, en el inventario antiguo citado en la nota anterior.

63 11 septiembre 1405. Mismo inventario antiguo de las notas anteriores.
64 Todas estas noticias, en las referencias documentales contenidas en el mencionado inven

tario. Garruchena estaba también muy próxima a Manzanilla.

A finales de siglo tuvo lugar la segunda adquisición relevante. El cabil
do catedralicio de Sevilla era dueño de las aldeas de Chillas y Gatos. Des
pués de fracasar sendos intentos de repoblación en ellas a lo largo del siglo 
XIV, las trocó en 1399 con Juan Sánchez de Sevilla, contador mayor de 
Enrique III, contra 750 florines de oro anuales de «juro» sobre la renta 
del almojarifazgo mayor sevillano. Diego López adquirió del contador la 
jurisdicción y propiedad de ambos despoblados, en los que se alzaban 
algunas casas, y muy poco después su hijo y heredero Pedro se concordó 
con el cabildo catedralicio sobre los diezmos eclesiásticos de las dos locali
dades62.

En 1405 Juan Sánchez de Sevilla vendió también al Justicia Mayor 
treinta y siete aranzadas de olivar repartidas en tres fincas, dos en término 
de Paterna y una en el de Valencina del Arroyo63. Antes de 1396 se había 
producido la adquisición de la dehesa de Garruchena, que tenía desde 
tiempos de Sancho IV una merced regia de veinte pobladores «excusados» 
de impuestos directos, a designar por el propietario de la finca. Esta, situa
da en las cercanías de Villalba del Alcor, debió permanecer en manos de 
los sucesores de Fernán Martínez, vasallo u «orne» a quien Sancho IV había 
concedido aquella merced, aunque con diversos avatares, hasta que Diego 
López de Stúñiga la compró a Isabel Martínez, junto con casas y bodegas 
en Manzanilla64.
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La adquisición por merced o compra de juros sobre las rentas reales era 
una de las inversiones más valoradas por la nobleza de la época. Diego 
López realizó una muy cuantiosa al adquirir nada menos que un juro de 
dos mil florines de oro anuales sobre el almojarifazgo mayor de Sevilla, de 
manos de un propietario anterior. Era éste «mosén Roger Gallarte», un 
caballero francés al que le había confirmado la merced en 1386 Juan I, 
reiterando que estaba situada sobre la renta del pescado salado, uno de los 
«partidos» que componían el almojarifazgo. Enrique III confirmó a mosén 
Roger la merced en 1391 y 1393, y de él la adquirió un año más tarde, 
en diciembre de 1394, Diego López, actuando el francés, que residía en 
Toulouse, por medio de procuradores. El origen de este importante «juro» 
hay que buscarlo en 1369, a raíz de la guerra civil que llevara a Enrique II 
al trono, porque fue éste quien lo concedió, junto con otras mercedes, a 
Arnao de Solier, uno de los capitanes de mercenarios que le había ayuda
do; de él lo heredó su hijo mosén Roger65.

65 Osuna, caja 4, núm. 15 a 18 y 20, y leg. 269, núm. 29, inventario antiguo. Sobre Arnao 
de Solier, véase Julio ValdEÓN: Enrique II..., p. 280.

66 ANTONIO Coleantes DE TeráN: Un pleito sobre bienes de conversos sevillanos en 1396. 
«Historia. Instituciones. Documentos», 3 (1976), 169-185. En Ecija y Carmona fue beneficia
rio de los «propios» de las juderías, Gomes Suárez de Figueroa (A. D. Medinaceli, Feria, 18
25, 27 y 28).

67 Merced real de 9 enero 1399. Osuna, leg. 311, núm. 11.

3. Los motines contra los judíos que ocurrieron en Castilla durante 
1391 serían causa de la mayor merced regia recibida por Diego López de 
Stúñiga en Sevilla. Algo después del asalto a la judería sevillana, y argu
yendo que la conversión de sus moradores las hacía innecesarias, Enrique 
III hizo merced «de las signogas e propios que las dichas signogas avian en 
la muy noble cibdat de Sevilla, e de los bienes de la aljama de los judíos 
de la dicha cibdat, que tenían comunmente». Fueron beneficiarios, por 
mitad, Juan Hurtado de Mendoza y Diego López de Stúñiga. Debe obser
varse que no se trata de bienes de propiedad particular sino de los que 
pertenecían al comunal de la aljama y a sus edificios y servicios religiosos. 
Parece que las mismas sinagogas y algunos bienes quedarían al margen de 
la concesión porque sobre ellas se crearon las parroquias de Santa María la 
Blanca y Santa Cruz. En este caso tampoco se cedieron bienes de aljamas 
rurales que, en cambio, se habían incluido en una merced similar otorga
da al condestable Ruy López Dávalos en Córdoba, Toledo y sus respecti
vas demarcaciones eclesiásticas, salvo Villa Real, en julio de 1392 .66

La merced a Juan Hurtado y Diego López dataría de 1393, pero sólo 
la conocemos a través de una confirmación de 1396 solicitada por los 
beneficiarios, que argüyeron la pérdida de los albalaes originales67. Unos 
meses más tarde Hurtado de Mendoza vendía su parte al Justicia Mayor, 
por 30.000 mrs. de la «moneda vieja», con lo que éste se halló propietario 
de bastantes fincas urbanas y algún anejo, como los «onsarios de los 
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judíos», objeto de pleito un siglo después68. En aquella situación, Diego 
López procuró a lo largo de los veinte años siguientes redondear el núme
ro de sus fincas urbanas en la antigua judería, mediante compras efectua
das, con toda probabilidad, a conversos que preferían cambiar de residen
cia. Hay noticia de algunas en 1397 y 1401 y de compra de tahonas 
en 1403. Antes de 1397 el Justicia Mayor había adquirido ya las casas 
que fueron de don Yugaf Pichón, y estableció allí las «casas mayores» de 
su linaje en Sevilla. El vendedor fue el ya mencionado contador de Enri
que III, Juan Sánchez de Sevilla, que siguió vendiendo a Stúñiga en 1406 
otras casas colindantes con las anteriores, entre ellas la «barrera» donde 
había morado Garci Fernández Melgarejo, unos almacenes de aceite en la 
calle Vitoria, cercana a la Puerta del Aceite, y otros inmuebles en la colla
ción de Santa María. En 1417, Alonso Sánchez de Sevilla, hermano del 
antiguo contador mayor, efectuó nueva venta complementaria de las ante
riores de unas casas cercanas a las de Diego López, que también había 
adquirido unos solares anejos en 1409 y, acaso, ya al final de su vida, las 
mansiones que fueron de don Zulema Barchilón69 70.

68 La compra es de 26 septiembre 1396. Osuna, carp. 49, núm. 12, y noticias contenidas 
en los inventarios antiguos de los legs. 269, núm. 29, y 380, núm. 8 (21).—Noticia de un 
pleito sobre los osarios en Simancas, Registro del Sello, febrero 1492, fol. 292.

69 Todas las noticias reseñadas en el inventario antiguo de Osuna, leg. 380. Sobre los alma
cenes de aceite del Granadillo y de la calle Vitoria, y sobre la figura del contador Juan Sán
chez, Osuna, carp. 49, núms. 9 a 11 y 21, y el testamento de Diego López de Stúñiga de 
1397. Sobre las ventas de 1417 y la de la casa de Zulema Barchilón, Osuna, leg. 311, núm. 10 
(2) y 16 (18).

70 Osuna, leg. 286, núm. 3.

Todos aquellos inmuebles, más lo que procedieron de la herencia de 
Alvar Pérez de Guzmán, facilitarían morada a los Stúñiga en Sevilla y tam
bién censos y tributos de bastante consideración, como más adelante se 
leerá. Es posible que en alguno de ellos llegasen a establecer industrias, 
concretamente jabonerías, a pesar del monopolio vigente entonces a favor 
de las Reales Almonas ".

4. Los enlaces matrimoniales efectuados por los Stúñiga en Sevilla 
durante la generación de Diego López les abrieron acceso a la alta nobleza 
de la región que, a su vez, encontró a través de ellos un valedor de gran 
influencia en la Corte. Fueron tres estos matrimonios, concertados todos 
ellos en 1395 ó 1396, que relacionaron a los Stúñiga con las dos principa
les ramas de la casa de Guzmán en Sevilla.

El 25 de abril de 1396 se escrituraban las capitulaciones matrimoniales 
entre Juan de Stúñiga, guarda mayor del rey y sobrino de Diego López, y 
Leonor de Guzmán, hija de Juan de Guzmán, conde de Niebla y entonces 
también Adelantado Mayor de la Frontera, que se obligó a dar en dote a 
su hija diez mil doblas moriscas «de buen oro e de justo peso». Como 
prenda de cumplimiento otorgó, por el equivalente de ocho mil doblas, su 
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lugar de La Algaba y las heredades anejas conocidas con los nombres de 
Alaraz y El Vado de las Estacas71. El Vado había sido donado años atrás, 
en 1380, por el rey a Alvar Pérez de Guzmán, como ya se indicó, pero el 
conde de Niebla debía de haberlo comprado a sus herederos72. Respecto a 
La Algaba, al ser bien vinculado al mayorazgo de la Casa, hubo de conse
guirse licencia de Enrique III para empeñarlo en prenda 3.

A partir de 1406, muerto ya su sobrino Juan, Diego López intentó 
adquirir La Algaba a Elvira, hija del difunto. Una primera compra resultó 
nula74 y Elvira, por lo que parece, vendió el lugar y su jurisdicción a Lope 
Ortiz de Zúñiga, otro de los hermanos de Diego López, a quien éste lo 
volvió a comprar por 14.000 doblas de oro moriscas, algo antes de 14107’. 
El dinero en todo caso tenía que ir a parar a manos de Elvira, la cual no 
debió recibirlo porque, en 1413, Diego López la traspasó de nuevo La 
Algaba. Cuando Elvira falleció, en 1417, revirtió el lugar a Diego y éste, 
poco antes de fallecer a su vez, lo incorporó al mayorazgo que dejaba en 
herencia a su primogénito Pedro de Stúñiga76. Por entonces, el nuevo 
conde de Niebla, Enrique de Guzmán, había ya entrado a la fuerza en La 
Algaba, ocupándola «con injuria» de Diego López, que reclamó para lavar
la la ingente suma de cien mil doblas de oro . Mientras tanto, el conde 
de Niebla traspasaba el lugar, ficticiamente, a su confesor Juan, obispo «in 
partibus» de Ambrona, con lo que intentaba trasladar el caso a la jurisdic
ción apostólica78. Al cabo, la Audiencia real moderó a seis mil doblas la 
compensación a pagar por el conde y Pedro de Stúñiga se avino a aceptar
lo así, renunciando a la jurisdicción sobre La Algaba y a las heredades de 
Alaraz y El Vado aunque continuó, por supuesto, siendo propietario de las 
heredades y barca que en La Algaba había comprado su padre a los Tovar 
en 1388. No obstante, hay documentación que demuestra cómo el pleito 
siguió adelante hasta la década de los años treinta del siglo XV79.

1 Sevilla, 25 abril 1396. Osuna, carp. 46, núms. 21 y 25; carp. 49, núm. 23, y leg. 213, 
número 17.

72 En realidad, Alvar Pérez había trocado El Vado con el cabildo catedral de Sevilla en 26 
enero 1393, a cambio del castillo del Lapizar. El conde de Niebla debió adquirirlo del cabildo 
(Archivo Catedral de Sevilla, c. 15, 1,6, núm. 34).

73 Osuna, carp. 46, núm. 2. 15 abril 1396.
74 Osuna, carp. 46, núm. 22. 30 julio 1406, Diego López compra en subasta el lugar de 

La Algaba en catorce mil doblas de oro moriscas.
75 Según el testamento de Diego López de 14 abril 1410. Osuna, carp, 39, núm. 6.
76 El traspaso a Elvira de Stúñiga, por carta dada en Curiel, 26 diciembre 1413 (Osuna, 

carp. 46, núm. 26). Unos días antes, el 19 noviembre, Elvira había nombrado heredero a Diego 
López (Osuna, leg. 214, núm. 19 (1).—Los sucesos de 1417, en documento de 22 de julio, en 
que Pedro de Stúñiga envía emisarios para tomar posesión de La Algaba, que le ha cedido ya 
su padre Diego López de Stúñiga (carp. 49, núm. 29).

7 Osuna, carp. 43, núms. 15 a 18.
78 Osuna, carp. 46, núms. 9, 14 y 15, 10, 12, 23 y 24.
79 Archivo ducal de Medina Sidoriia, en Sanlúcar de Barrameda, leg. 438. Son tres senten

cias condenatorias de Pedro de Stúñiga, dadas en Roma, entre 20 marzo 1426 y diciembre de 
1430, en que se publica la última sentencia.
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También en la constitución del señorío de Ayamonte, Lepe y La 
Redondela jugó un papel muy importante la actividad andaluza de Diego 
López. La tres plazas habían sido adquiridas a finales del siglo XIII por la 
Casa de los señores de Sanlúcar de Barrameda, luego condes de Niebla. 
Algo antes de 1396 se celebraron esponsales y escrituraron las capitula
ciones correspondientes entre Leonor, hija de Diego López, y Alfonso, 
hijo del conde de Niebla, Juan de Guzmán. Se estipuló que Leonor apor
taría una dote muy grande, de 500.000 maravedíes en dinero o, en otro 
caso, en heredades integradas por el lugar de Gines, las de Collera, Julia
na y Garruchena; las situadas en La Algaba, con su barca, y unas casas en 
Sevilla que habían sido del especiero Fernán García80. Es probable que la 
mayoría de la dote fuese hecha efectiva en dinero puesto que algunas de 
estas heredades, entonces recién compradas, quedaron en el mayorazgo de 
los Stúñiga.

80 Obsérvese que son exactamente los bienes comprados a los herederos del almirante Tovar 
en 1388. Los detalles sobre las capitulaciones matrimoniales figuran ya en el testamento de 
Diego López de Stúñiga de 1397. V. también Osuna, carp. 43, números 15 a 18.

81 En 1407, Alfonso de Guzmán, señor de Lepe, declara estar conforme con la sucesiva 
administración de sus bienes por Diego López de Stúñiga y Diego Fernández de Mendoza 
(Osuna, carp. 39, núm. 12).

82 Pedro de Medina: Crónica..., lib. VII, cap. 3, págs. 204-206.
83 Ibid., lib. VII, cap. 16, pp. 247-248, y Ortiz de Zúñiga: Anales..., pp. 360 y 403. Las 

capitulaciones, de Sevilla, 27 febrero 1454, en Osuna, leg. 215, núm. 5: Don Alvaro prometió a 
su futura nuera unas arras de 15.000 florines.—El matrimonio tendría lugar en 1462, cuando el 
duque de Medina Sidonia hizo efectiva la dote (R. A. H. Salazar, M-37, fol. 129 v.°-131 v.°).

Cuando el conde de Niebla falleció, en 1396, dejó en herencia Aya- 
monte, Lepe y La Redondela a su hijo Alfonso, como señorío propio, sepa
rado del mayorazgo, con acuerdo del primogénito, Enrique81. Aquel pri
mer señorío de Ayamonte terminó trágicamente durante la guerra civil de 
1444-1445, cuando el sobrino de su señor, Juan Alonso, conde de Niebla 
y duque ya de Medina Sidonia, lo invadió y apresó a todos sus primos, 
con el beneplácito del rey Juan II82. Pero su acción no tuvo resultados 
duraderos, ni los intereses de los Stúñiga como linaje iban a ser destrui
dos. En efecto, en 1454 el mismo duque Juan Alfonso concertó el matri
monio de una de sus hijas, Teresa de Guzmán, con Pedro de Stúñiga, hijo 
de Alvaro de Stúñiga, entonces titular de Gibraleón y demás señoríos del 
linaje acumulados en mayorazgo83. La dama llevó en dote el señorío de 
Ayamonte, Lepe y La Redondela y, a la muerte de su marido, acaecida en 
1488, gestionó la creación de un mayorazgo propio con las tres poblacio
nes. Lo obtuvo, en efecto, entre 1498 y 1500, a favor de su hijo segundo, 
Francisco de Guzmán, mientras que el primogénito, Alvaro, había ocupa
do el mayorazgo de Béjar y Gibraleón, y demás jurisdicciones y bienes del 
tronco principal de los Stúñiga. Teresa de Guzmán logró el título de conde 
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de Ayamonte para Francisco y consiguió además un procedimiento de 
herencia mutua entre los titulares de aquel señorío y sus próximos parien
tes de Gibraleón: en caso de morir sin sucesión un conde de Ayamonte 
(en el siglo XVI pasaron a ser marqueses), tomaría el título el hijo segun
do del duque de Béjar y marqués de Gibraleón y, si ocurriera el caso inver
so, al duque de Béjar le sucedería el hijo mayor del marqués de Ayamon
te, quedando el segundo con el marquesado ayamontino. Aquella previsión 
venía a consolidar, a cien años de distancia, uno de los proyectos señoria
les realizados por Diego López de Stúñiga84.

Sin embargo, el principal de los que el Justicia Mayor llevó a cabo en 
tierras sevillanas nació de los esponsables y posterior matrimonio de su 
primogénito, Pedro de Stúñiga, con Isabel de Guzmán, hija de Alvar Pérez 
de Guzmán. Al tratar ahora de él recogemos la línea principal de nuestro 
relato en el punto donde la dejamos, páginas atrás, y completaremos 
numerosos aspectos de los ya tratados acerca de los intereses andaluces de 
Diego López. Los dos documentos fundamentales y primeros para atender 
el complejo de problemas, jurisdicciones, derechos, rentas y propiedades 
en que Diego López ponía sus miras al concertar el matrimonio de su hijo 
son el testamento de Alvar Pérez de Guzmán (11 de julio de 1394)85 y las 
mismas capitulaciones matrimoniales (26 de junio de 1395)86- El futuro 
matrimonio tendría:

1. Los derechos al señorío sobre Gibraleón y Huelva, discutidos por 
el conde de Medinaceli en aquel momento, en lo que vinieran a corres
ponder a Isabel, primogénita de Alvar Pérez.

2. La parte que correspondiese a esta dama en la herencia de los 
bienes de su padre, una vez que saliera de la menor edad y de la tutela 
de su madre, Elvira de Ayala. Otra parte sería para su hermana menor, 
Juana.

3. El lugar de Palos. Alvar Pérez lo dejaba en herencia a su mujer. Es 
de cierto interés señalar aquí que Elvira de Ayala era hija del famoso cro
nista y canciller Pero López. Sin embargo, Palos fue puesto en «peños» 
por la viuda al obligarse a proporcionar una dote de 200.000 mrs. a su 
hija Isabel.

4. Como contrapartida, Diego López de Stúñiga obligaba sus lugares 
de Capilla y Burguillos, lo más granado de su señorío en aquellos momen
tos, para asegurar el pago de arras por valor de 100.000 mrs. a su futura 
nuera. El Justicia Mayor declaró también que pediría al rey para su hijo

M Osuna, leg. 2231. La fundación del mayorazgo, en 3 diciembre 1498, en Osuna, legajo 
280, núms. 5 y 26, y leg. 269, núm. 9. La confirmación real del año 1500, en legajo 269, 
núm. 9.

85 Osuna, carp. 48, núm. 12.
86 Osuna, carp. 53, núm. 1. Se preveía que el matrimonio no tendría lugar antes de que 

Isabel alcanzase los doce años de edad.
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Pedro el alguacilazgo mayor de Sevilla que la muerte de Alvar Pérez había 
dejado vacante87. Y, por supuesto, el mayorazgo que Diego López pudiese 
formar, como lo hizo ya en 1397, sería heredado por Pedro como primo
génito que era.

87 Osuna, leg. 279, núm. 15. La declaración del Justicia Mayor es de 13 de julio de 1395.
88 6 diciembre 1398: Enrique III emplaza a Gastón de la Cerda, conde de Medinaceli, 

para el pleito que sigue con los herederos de Alvar Pérez de Guzmán sobre Gibraleón y Huel
va. Osuna, leg. 379, núm. 16.

89 Osuna, carp. 6, núm. 11, y leg. 379, núms. 25 a 30. Los volúmenes de actas de aquel 
prolongado pleito se conservan en dos ejemplares, uno en Osuna, leg. 379, otro en el Archivo 
ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, leg. 675, puesto que Huelva sería de los 
duques desde 1467.

90 29 julio 1401. Osuna, carp. 6, núm. 12.
91 Ibid., núms. 13 y 14. La de 25 junio 1420, en leg. 379, núm. 43.
92 Que era Fernán López. La escritura de pleito-homenaje, de 15 septiembre 1407, en 

Osuna, carp. 172, núm. 19. Otra del alcaide Sancho Bravo en 1421, en leg. 379, núm. 49.

En lo que concierne a Huelva y Gibraleón el pleito pendiente se rea
nudó en 139888. El 21 de mayo de 1400 Enrique III, en una carta ejecu
toria, ordenaba cumplir la sentencia, enteramente favorable a las herederas 
de Alvar Pérez de Guzmán, y reconocía que las mercedes obtenidas por 
éste en 1380 se debían a otros servicios de su familia y no a compensa
ción por la pérdida de Gibraleón y Huelva, cuya entrega a la parte gana
dora se ordenaba89. Pero triunfo tan completo no duró mucho. Sin que 
sepamos bien por qué, en julio de 1401 la anterior sentencia se vio susti
tuida por un «conpromiso e pronunciamiento» dictado por el condestable 
Ruy López Dávalos y don Gutierre, administrador y electo para la sede 
toledana, en donde se declaraba pertenecer Huelva al conde de Medinaceli 
y solamente Gibraleón a las herederas de Alvar Pérez, puesto que la otor
gó Enrique II a su abuelo Alfonso Pérez de Guzmán en régimen de mayo
razgo90. El valor histórico del argumento empleado era nulo, si atendemos 
al alcance y contenido de las donaciones de 1369, pero lo cierto es que a 
ambas partes convino aceptar el compromiso, confirmado por privilegios 
de Juan II en 1412 y 142091. El que entonces era Adelantado Mayor de 
Andalucía, Per Afán de Ribera, que había tenido en fieldad y «secrestagion» 
ambas villas mientras el litigio se resolvía, procedió a entregarlas a sus 
señores respectivos. Cuando Isabel de Guzmán salió de tutoría, en 1407, 
tomó posesión de Gibraleón y recibió pleito-homenaje de su alcaide92. Así 
entraron los Stúñiga en la villa, donde ningún otro linaje señorial vendría 
a sustituirles por varios siglos.

Hasta 1407, en efecto, se prolongó la tutela de Elvira de Ayala. Aquel 
año, además de cesar en ella, renunció a recuperar todos los bienes y dine
ro que había gastado en la custodia de sus hijas. Entonces se procedió al 
reparto de los bienes que habían sido de Alvar Pérez. A Juana, la hija 
menor, le correspondieron la villa de La Palma, el castillo de Lapizar, las 
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casas de su padre en la collación de Santiago de Sevilla y otras, con una 
huerta, en la de San Román, así como sendas heredades en Moguer y San- 
lúcar la Mayor. A Isabel y, por lo tanto, a Pedro de Stúñiga, además del 
señorío sobre Gibraleón, los de las villas de Olvera y Villalba del Alcor, 
más las heredades de Torralba y Almachar, un molino de pan en el río 
Buerna, cerca de Guillena, con tierras en torno, un almacén de aceite lla
mado «la casa de la moneda», en la collación hispalense de Santa María, y 
cincuenta maravedíes de la «moneda vieja»93.

93 La renuncia de Elvira de Ayala y el reparto de bienes son de 9 agosto 1407. Conozco 
ambos por la referencia del inventario contenido en Osuna, leg. 380, número 8 (21) y leg. 
215, núm. 10 (2).

94 Crónica de Alfonso XI, caps. 57 y 58, 1327, agosto, 1, privilegio de «homicianos» y exen
ción de impuestos sobre lo que comprasen para el mantenimiento (JOSÉ GUERRERO LOVILLO: 
En torno a un documento entrañable: la carta de población de Olvera, Olvera, «Ferias y Fiestas», 
1972). Confirm. 4 agosto 1379 (Osuna, carp. 10, núm. 9), 13 marzo 1400 (carp. 48. núm. 
14).

95 Véase más adelante el importe de las «pagas y llevas» de Olvera en el año 1455. En 
1411 el concejo de Carmona se negó a hacerse cargo del transporte de provisiones a Olvera si 
no se pagaba a los arrieros y escolta armada que les acompañaba, por el señor de la plaza (A. 
M. Carmona, Varios, siglo XV, núm. 1. Burgos, 4 julio 1411. Según inventario de Manuel 
González Jiménez).

96 En 9 agosto 1407 donó la plaza a su marido, Pedro de Stúñiga. Osuna, carp. 48, núme
ro 13.

97 En noviembre de 1460, con los bienes que el conde tenía en Carmona, por 1.100.000 
maravedíes aproximadamente. Osuna, leg. 93, núms. 1 a 6.—R. A. H. Salazar, M-93, folios 
215 a 224 v.°

98 Lo heredó también Diego de Stúñiga, primer conde de Miranda.
99 Osuna, carp. 50, núm. 1. Sevilla, 14 agosto 1405. Noticia de la compra de la mitad de 

Puñana y Montores por Alfón Guillén, vasallo del rey y su tenedor de los hornos del bizcocho 
de Sevilla, a Elvira de Ayala. Fueron 730 aranzadas de olivar, tierras de pan llevar, encinares,

Olvera fue castillo y villa casi despoblada bajo jurisdicción señorial posi
blemente desde su conquista, en tiempos de Alfonso XI (1327), y estuvo 
ya bajo el dominio de Alvar Pérez de Guzmán I. Gozó de abundantes 
exenciones y franquezas94, y fue aprovisionada regularmente con «pagas y 
llevas» de alimentos y dinero para sus moradores y guarnición, sufragadas 
por la Hacienda regia y por el concejo de Carmona95. En algún momento, 
la fortaleza de Ayamonte se incorporó al dominio castellano como anejo 
de Olvera. Isabel de Guzmán llevó la plaza como parte de su dote96 y así 
permaneció en manos de los Stúñiga, aunque no del mayorazgo, hasta que 
en 1460 su señor, e hijo de Isabel y Pedro, Diego de Stúñiga, conde de 
Miranda, la vendió a Pedro Girón9 .

La aldea de Villalba del Alcor, las heredades de Puñana y Torralba 
y, posiblemente, el almacén de aceite sevillano, procedían de la mer
ced hecha por Juan I a Alvar Pérez de Guzmán en 1380, de la que se ha 
hecho ya mención. Villalba permaneció en manos del linaje98. La 
heredad de Puñana, en término de La Puebla, ya estaba vendida en una 
mitad por agosto de 140599. Respecto a los demás bienes, es muy posi
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ble que permanecieran en el futuro mayorazgo de los Stúñiga en Anda
lucía.

También procedente de la merced regia de 1380, Palos era, cuando lo 
recibió Alvar Pérez, una torre y heredad, sin apenas pobladores. Este dejó 
en su testamento Palos a su mujer, Elvira de Ayala, como compensación 
por las arras que debía haberla entregado, fijadas en 100.000 mrs. Las dos 
hijas del matrimonio aceptaron que su madre llevase las rentas de Palos, 
Puñana y otras heredades, es de suponer que vitaliciamente100. Mientras 
tanto, Palos se seguía poblando, y de 1396 data su primer deslinde de tér
minos con Moguer conocido; seguramente se hizo después de un pleito 
entre ambas localidades y sus señores respectivos101. Al morir Elvira de 
Ayala, Palos se dividió por mitad entre sus hijas, Isabel y Juana. La mitad 
de Juana de Guzmán pasaría por herencia en 1454 a Alfonso de Silva102. 
La de Isabel y Pedro de Stúñiga fue para sus hijos, en especial Diego, pri
mer conde de Miranda. De uno de los herederos adquirió el duque de 
Medina Sidonia la jurisdicción sobre una dozava parte de la villa en 
1479'°3.

Por último, la promesa hecha por Diego López de Stúñiga de procurar 
para su hijo Pedro el cargo de alguacil mayor de Sevilla no pudo realizar
se. En cierto modo vino a compensarla la obtención de una de las alcaldí
as mayores de la ciudad. La primera mención cierta sobre ejercicio del 
cargo por Pedro es tardía, data del año 1420, en que Juan II se lo otorgó, 
por fallecimiento de su pariente Lope Ortiz de Zúñiga, que lo ejercía. Sin 
embargo, Pedro había ocupado ya antes el puesto, como se demuestra por 
su actuación en los disturbios que tuvieron lugar en Sevilla a lo largo de 
1416. El cargo permaneció en el linaje por vía de mayorazgo y fue nor
mal en el siglo XV que su titular lo cediera en vida al que iba a ser su 
herederollM.

montes, prados, pastos, dehesas, aguas y la mitad de tres molinos, por precio de 5.000 doblas 
moriscas de oro. Puñana está en el término de La Puebla del Río.

100 Según noticia recogida en los inventarios de Osuna, leg. 269, núm. 29, y legajo 380, 
núm. 8 (21).

101 5 agosto 1396. Osuna, carp. 48, núm. 11. Utilizado por ANTONIO GONZÁLEZ GÓMEZ, 
op. cit.

102 Juana de Guzmán casó con Juan Rodríguez de Castañeda, y a su muerte las hijas del 
matrimonio, llamadas Isabel y Francisca de Castañeda, se repartieron los bienes de sus padres 
de la siguiente manera:

— Isabel, casada con Alfonso de Silva, alférez mayor del rey: La mitad de la villa de Palos. 
La heredad de Purchena. «Allende los puertos»: la Honor de Sedaño, la casa de San Martín de 
Hoyos, los monasterios de San Martín de Helines y San Martín de Escalada, el lugar de Las 
Ormazas, la mitad de los «vasallos» de A^a y su tierra, y las propiedades que sus padres tenían 
en dichos lugares.

— Francisca, casada con Luis de la Cerda: La villa de Palma, con su término, señorío y 
jurisdicción. El castillo de Lapizar, con sus rentas y derechos. Las heredades que sus padres 
tenían en Carmona. El Corral de los Tromperos, en Sevilla. La heredad y rentas de Puñana. La 
heredad de Sanlúcar de Alpechín. Allende los puertos: los lugares de Castril Telariego, Ventosi-
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LINAJES SEÑORIALES DE GIBRALEÓN

I. La Cerda
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Iñigo Ortiz de StúñigaJ I 1Iñigo Diego López Juan

Juan Pedro
1 .1—1------- ?
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(Pedro)

,1 ' I.
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5. Diego López de Stúñiga hizo testamento en 1397105, y lo modificó 
en 1401, 1410, 1415 y 1417106. A través de los cinco documentos se puede 
reconstruir la importancia y reparto de los señoríos, propiedades y rique
zas que el Justicia Mayor había conseguido acumular hasta conseguir para 
su linaje un puesto de primera importancia en el panorama de la nobleza 
feudal y cortesana. En 1397 estableció cuatro mayorazgos, para sus hijos 
Pedro, Sancho, Iñigo y Diego. Después de diversas modificaciones e incre
mentos, el mayorazgo de Pedro de Stúñiga estuvo compuesto por Béjar, 
Capilla, Burguillos, Curiel, Pesquera, Traspinedo, Villaconancio, rentas y 
bienes en Peñafiel, la casa de Encinas, la heredad de Castilbonelo, Cia- 
doncha, Urbel, casas en Burgos, Villatoro y Segovia, vasallos y bienes en 
Santa Cruz de Inarros, Espinosa, Coscorrita, Revilla del Campo y La Mata, 
las casas e inmuebles sevillanos, Gatos, Chillas, olivares en Paterna, Garru- 
chena, La Algaba, un juro de 6.000 mrs. en rentas de la merindad de 
Cerrato y acaso otro de mil florines de los dos mil que Diego López adqui
rió sobre el almojarifazgo del pescado salado sevillano.

Si a esto se añaden los señoríos y bienes aportados por Isabel de Guz
mán al matrimonio con Pedro, se obtendrá la imagen de un conjunto 
señorial muy complejo en el que Gibraleón y otros intereses andaluces 
representan una parte nada desdeñable aunque, desde luego, no la mayor. 
De Navarra y La Rioja a Andalucía, pasando por diversas tierras del valle 
del Duero y de la actual Extremadura, Diego López de Stúñiga había cons
truido una geografía señorial que permitiría a su linaje estar presente en 
numerosas regiones de Castilla.

3. Gibraleón y los Stúñiga en el siglo XV

A lo largo del siglo XV se sucedieron tres Stúñiga como señores de 
Gibraleón: Pedro, hasta 1454; su hijo Alvaro, que falleció en 1488, y el 
nieto de éste, del mismo nombre. Placidez para el historiador de los lina
jes, que contrasta con la maraña en que nos vimos trabados al reconstruir

lia, Cuevas de Provanco, los vasallos de Traspinedo, Villabaños, Peñalba, la mitad de los vasa
llos de Vellosillo y de A^a o Ara y sus tierras, y las propiedades que sus padres tenían en dichos 
lugares, más setenta y cinco mil maravedíes en dinero.

(Osuna, leg. 2056, núm. 2).
103 Lo compró a Fernando, hijo de Elvira, nieto de Isabel, por 2.200.000 maravedíes 

(Simancas, Patr. Real, caja 35, núm. 6).
104 Madrid, 11 abril 1420 (Osuna, leg. 213, núm. 14).—ORTIZ DE ZúÑIGA, pp. 289-292, 

lo da ya como alcalde mayor en 1410.—Osuna, carp. 49, 1 diciembre 1450: Pedro de Stúñiga 
renuncia el cargo en su hijo y sucesor, Alvaro.—Osuna, leg. 312, núm. 8, 21 diciembre 1486: 
Los reyes nombran para el cargo a Alvaro II de Stúñiga, todavía en vida de su abuelo.

105 29 junio 1397. Osuna, leg. 213, núm. 19 (27).
106 El de 14 abril 1410, en Osuna, carp. 39, núm. 6. Los de 11 junio 1401, 21 julio 1415 

y 26 febrero 1417, en legs. 213 y 214.
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la línea señorial en el siglo XIV. Para los habitantes de Gibraleón, sin 
embargo, seguramente la estabilidad de los señores y su integración en 
unos intereses nobiliarios más amplios sólo sirvieron para consolidar una 
situación administrativa y jurisdiccional a la que estaban ya habituados, y 
que la lejanía del señor haría acaso más tolerable.

Es conveniente plantear con respecto a Gibraleón determinadas pre
guntas que surgen de las interpretaciones globales realizadas hasta ahora 
con respecto a los fenómenos feudo-señoriales que tanto proliferaron y se 
consolidaron en la Castilla de los dos últimos siglos medievales. ¿Era el 
régimen señorial indeseable con respecto al realengo?, ¿planteaba necesa
riamente la manifestación de tensiones sociales entre campesinos y seño
res? Sería vano y falso trasladar a aquellas mentes una concepción dialécti
ca del proceso histórico como la que hoy impera en que un término, el 
señorío, representa el pasado y otro, la Corona, el futuro como agente 
constructor del «Estado moderno». Ambos términos eran entonces presen
tes en el mismo grado, más aún debido a la expansión del régimen seño
rial en la Castilla de los siglos XIV y XV. Pero también es cierto que los 
problemas y tensiones de una situación histórica dada tienen realidad obje
tivamente, con entera independencia de que se cobre o no conciencia de 
ellos. Conciencia que, en todo caso, podría criticar bien los fundamentos 
del sistema por ser causa necesaria de tensiones y defectos, o bien determi
nados abusos y lacras en su funcionamiento.

Está claro que apenas hay críticas al sistema: no pueden considerarse 
tales las preferencias manifestadas por vivir en jurisdicción realenga que 
unos u otros pueblos hacen en el momento de ser entregados a la señorial 
porque, dejando aparte la imagen siempre preferente que la Corona tenía 
entre sus súbditos con respecto a cualquier otro señor, quienes manifesta
ban su queja eran los miembros de la reducida oligarquía dominadora del 
concejo correspondiente, y no protestan tanto por la defensa de intereses 
colectivos cuanto por su deseo de impedir la presencia de niveles jurisdic
cionales interpuestos que coartasen su propia capacidad de acción porque, 
evidentemente, el aspecto más nefasto del régimen señorial para ellos con
sistía en las limitaciones que imponía a las funciones ejercidas por los car
gos concejiles, al superponer un estrato de jurisdicción que en el realengo 
no habría sido posible. Si recordamos la forma de gobierno de muchos 
grandes concejos —Sevilla, Córdoba, Jerez— a modo de señoríos colecti
vos en manos de reducidas minorías dominantes, se hace patente que 
muchos campesinos y gentes del «común» andaluces tan al margen de los 
asuntos y poderes públicos estaban bajo el realengo como bajo el señorío 
y que éste podía ofrecerles eventualmente ventajas concretas en el desarro
llo de su vida y trabajo cotidianos. Es cierto que en los momentos más 
agudos y desenfrenados de asalto y conquista del poder por parte de la 
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alta aristocracia se utilizaba por los demás partícipes y componentes del 
mismo, que eran el Estado monárquico y las pequeñas oligarquías locales, 
la imagen de una gran nobleza ávida y rapaz, contraria al monarca, para 
suscitar emociones colectivas donde el apoyo al rey se fundía con la defen
sa de las libertades y la identidad patria, y la actitud anti-señorial se poten
ciaba ante el recuerdo, la visión y el temor de los abusos concretos de unos 
u otros señores. Protestas en las Cortes, resistencias concejiles, revueltas 
dirigidas por miembros de la baja nobleza y nutridas por grupos campesi
nos o urbanos que tal vez comenzaban a alcanzar en su transcurso una 
comprensión primitiva acerca de algunas de las causas de su situación 
deprimida y explotada: tales eran los medios más frecuentes de la protesta 
anti-señorial, más efímeros y coyunturales cuanto más violentos, y en los 
que nunca parece clara una crítica a los fundamentos de aquella sociedad 
feudal evolucionada en la que los señoríos eran sólo uno de los elementos.

En Andalucía, además, no se dieron estas situaciones agudas, tan fre
cuentes en otras partes del reino, por ejemplo en los últimos años de Enri
que IV107. Grandes señores y pequeños oligarcas locales mantuvieron siem
pre su solidaridad e interdependencia de intereses, eludieron los choques 
con el rey como encarnación del Estado, al tiempo que dominaban las 
principales instituciones de la Corona en la región y limitaban en lo posi
ble la presencia de alta nobleza foránea. Los abusos señoriales no fueron 
tantos ni, sobre todo, tan grandes como para provocar críticas y tensiones 
tales que profundizaran hasta alcanzar las razones últimas, los fundamen
tos del sistema. Y, así, aunque se produjeran situaciones de tensión y limi
taciones inherentes a él, las clases campesinas y el pueblo que integraba el 
«común» de las ciudades no vivieron en una situación consciente y habi
tual de rechazo del orden social existente. Ni su capacidad crítica ni las 
condiciones objetivas entonces vigentes de dicho orden lo hubieran permi
tido. Precisamente, en el caso andaluz, las revueltas mayores se dieron en 
señoríos de Ordenes Militares o a partir de ellos porque sus comendadores 
y caballeros no estaban a menudo integrados en la red de solidaridades y 
actitudes que acabamos de esbozar, y se enfrentaban más fácilmente con 
los concejos próximos, o agredían con abusos personales al campesinado. 
Salvando algunos casos aislados, no parece que el régimen señorial andaluz 
del siglo XV se haya mostrado habitualmente como elemento de excepcio
nal o grave opresión social, sino más bien al contrario a veces, teniendo 
en cuenta otros términos y situaciones con los que se le podía comparar, 
dentro y fuera de la región. Las violencias, estructurales o no, las arbitra
riedades y los antagonismos no fueron mayores en las zonas de señorío 
andaluzas que en las de realengo.

107 María Isabel del Val Valdivieso: Resistencia al dominio señorial durante los últimos 
años del reinado de Enrique IV. «Híspanla», 126 (1974), 53-104.
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Ante todo porque, al actuar sobre tierras poco pobladas, fue interés de 
todo señor atraer «vasallos» y no oprimirlos con malos usos o condiciones 
solariegas y jurisdiccionales de sobre-explotación. En segundo lugar, por
que los señores andaluces prefieren trasladar tales abusos y maquinaciones 
al realengo, mediante sus intervenciones y actuación en las ciudades y tie
rras sujetas a él, de modo que el gran problema del siglo XV andaluz en 
el ámbito de las luchas sociales y políticas lo constituyen las continuas 
banderías locales movidas y protagonizadas por los sectores privilegiados 
de la sociedad. En otro nivel, la alta nobleza andaluza interviene también 
para manejar en su interés el aparato y funciones del Estado monárquico. 
Al promover todas estas actividades y situaciones conseguían de hecho que 
sus dominios señoriales resultasen favorecidos en la comparación: regidos 
sin demasiada dureza, atractivos para los nuevos pobladores, libres de 
buena parte de los impuestos reales porque ya se encargaban los señores 
respectivos de conseguirlo así, más pacíficos que el realengo agredido por 
las apetencias aristocráticas, salvo cuando su propio señor entraba en que
rella con otros... El panorama podía mostrar seguridades concretas en aquel 
turbulento siglo XV. Precisamente hacia su final, cuando se afirma la auto
ridad monárquica y los medros señoriales a costa del realengo ya no son 
tan fáciles, entonces es cuando muchos señores andaluces intentaron inno
var en cuestión de impuestos, o limitar en su beneficio antiguos aprove
chamientos comunales y otros usos de la vida campesina, y comenzaron 
los conflictos, encuadrados casi siempre en prolongadísimos pleitos ante 
los tribunales reales, favorables a los campesinos pero tan lentos y costosos 
que muchas veces fueron suplidos por compromisos «de facto» en algún 
momento del siglo XVI. Tampoco cabe olvidar, por último, que la fronte
ra y la guerra de Granada hacían presentes de modo continuo las razones 
militares del predominio aristocrático, cosa que ya no ocurría en otras par
tes de Castilla.

Además, los medios de este predominio en la sociedad andaluza desde 
finales del siglo XIII fueron mucho más amplios y diversos que el mero 
régimen señorial. Mediante su manejo se pudo modelar la historia y el 
futuro de la región durante siglos, aprovechando, entre el XV y el XVIII, 
el proceso de crecimiento de la economía mercantil atlántica y la acumu
lación de capital que se generaba con ello. El medio principal fue siempre 
la concentración de la propiedad y la renta de la tierra, compatible con la 
presencia de minifundios, con repartos a veces complejos de dominio útil, 
y con importantes zonas de aprovechamientos comunes. El siglo XV no 
conoció problemas de superpoblación relacionados con la estructura socio
económica andaluza, la expansión de la economía mercantil generaba pues
tos de trabajo suficientes y Granada se ofrecía como reserva de tierras a 
repartir. Así, el proceso de concentración de la propiedad territorial no se 
vio acompañado, en aquella época, por tensiones sociales especialmente 
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graves y continuas, aunque sea muy cierto que creó una hipoteca casi insal
vable de cara al futuro. En segundo lugar, la aristocracia andaluza consi
guió controlar en su beneficio la actividad mercantil, bloqueando la apari
ción de una clase social burguesa, potente y autónoma, que habría podido 
plantear alternativas al modelo vigente de organización social. Por otra 
parte, se logró un dominio casi absoluto sobre el aparato institucional de 
los concejos, el Estado, la Iglesia y, desde luego, los señoríos jurisdicciona
les. Al mismo tiempo, maduraba una ideología donde los valores caballe
rescos, guerreros y de integrismo socio-religioso favorecían la difusión y 
permanencia de una mentalidad colectiva feudal, que llegaría a sobrevivir 
cuando el sistema como tal fuese ya patrimonio del pasado.

Frente a este conjunto de realidades, las actitudes anti-señoriales conti
nuas habrían sido poco menos que impensables, más aún porque los mis
mos titulares de señoríos estaban en condiciones de crear una imagen com
parativa que les era favorable mientras las tensiones sociales o los intentos 
de transformación de la sociedad andaluza encontrasen motivos, cuestio
nes y lugares donde manifestarse más inmediatos y accesibles que los seño
ríos jurisdiccionales. Dentro de este contexto peculiar de la región hay que 
situar y comprender la historia del señorío gibraleónes108. La protesta del 
concejo ante la entrada en señorío data de la primera concesión, en 1306, 
y un siglo después pocos lo recordaron. El régimen fiscal de los Stúñiga 
no resultó demasiado opresivo sino más bien liberador con respecto al que 
padecían lugares andaluces de realengo. Las nuevas poblaciones y el incre
mento demográfico de todas las que componían el señorío mal podría 
comprenderse partiendo de la idea de una sistemática dureza señorial. Las 
primeras innovaciones hacendísticas datan de fin de siglo, y los jueces rea
les obligaron a retirarlas. No hay materia, en resumen, para imaginar una 
situación señorial tensa, sombría y conflictiva.

108 Como muy bien indica JULIO VALDEÓN en la mejor introducción actual al tema de Los 
conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIVy XV (Madrid, 1975): «La necesidad 
imperiosa de partir de una hipótesis y de contar con una teoría general, no impide, antes al 
contrario exige el análisis concreto de cada situación concreta» (p. 212).

* * *

Pedro de Stúñiga actuó en Andalucía como señor de Gibraleón y, segu
ramente, administrador de los bienes del linaje, mucho antes de la muerte 
de su padre, al menos desde 1410, o tal vez antes, en lo que concierne a 
Andalucía. Su primera intervención con resonancias documentales tuvo 
lugar a partir de 1414, en relación con la disputa, entonces recién inicia
da, con el señor de Lepe, Alfonso de Guzmán, sobre la pertenencia de la 
renta que daba la barca de pasaje entre Gibraleón y Lepe, en el río Pie
dras. Pedro de Stúñiga, como señor de Gibraleón, se enfrentó violenta
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mente con su cuñado, el de Lepe, y con el hermano de éste, Enrique de 
Guzmán, conde de Niebla. Una tregua, ordenada por la reina regente 
Catalina, se implantó en el tránsito de 1414 a 14151”9 y fue renovada en 
febrero de 1416"°. Mientras tanto las luchas y tensiones callejeras en Sevi
lla no cesaron ni con la presencia del doctor Fortún Velázquez, oidor de la 
Audiencia Real, al que la regente nombró corregidor de la ciudad reanu
dando así una intervención regia rota diez años atrás, cuando falleció Enri
que III. Es evidente que la barca del río Piedras era un motivo pequeño 
para tan gran conmoción. Lo que estaba en juego era mucho más, el domi
nio del concejo hispalense, disputado agriamente de nuevo por los dos 
grandes linajes nobiliarios de la región. En un primer momento, Pedro de 
Stúñiga se encontró solo pero pronto encontró el apoyo del señor de 
Moguer, Martín Fernández Portocarrero, y la venida del doctor Velázquez 
fue para su causa un apoyo inestimable, al proceder de la Corte donde su 
padre, el anciano Diego López de Stúñiga, conservaba todavía un poder 
destacado. En contra del señor de Gibraleón aparecen coaligados, al 
comienzo, el conde de Niebla, el señor de Lepe, y Pedro Ponce de León, 
señor de Marchena. La actuación del corregidor motivó el destierro de 
muchos caballeros sevillanos, que militaban en uno u otro partido y con
tribuían a las algaradas y enfrentamientos, pero en 1418, fallecidos ya la 
regente Catalina y el justicia mayor Diego López, los bandos renacieron 
con la vuelta de los desterrados, aunque esta vez el conde de Niebla, Enri
que de Guzmán, apoyó a Pedro de Stúñiga: fue su primera manifestación 
política tendente a reabsorber en el mayorazgo de su Casa al señorío de 
Lepe, separado de él por su padre, el anterior conde. El Consejo Real 
envió a Sevilla un nuevo juez, sin título de corregidor, para hacer frente al 
problema de orden público y funcionamiento del concejo. Este personaje, 
Juan Alonso de Toro o de Zamora, prosiguió con los destierros de caballe
ros y procuró que los principales responsables, todos entonces en la Corte, 
no influyeran cerca del joven rey Juan II y sus primos los infantes de Ara
gón para prolongar la situación favoreciendo a sus parciales de Sevilla. A 
partir de 1421 el conflicto se diluye en la gran corriente política general 
del reino donde, de momento, correspondía el predominio a los infantes, 
Juan y Enrique, y a sus seguidores"1.

Sería deseable saber más sobre las motivaciones de los conflictos que 
hemos narrado y sobre las razones políticas de sus protagonistas. Las de 
Pedro de Stúñiga no aparecen con claridad, aunque es cierto que buscaba, 
como el resto de la nobleza sureña, ocupar una posición y adoptar una 
actitud favorable a sus intereses ante el hecho del cambio generacional que

109 Osuna, leg. 379, núms. 47 y 48, 26 noviembre 1414 y 21 enero 1415.
110 Osuna, carp. 49, núms. 15 y 16. 7 y 11 febrero 1416. Renovación hecha por orden del 

doctor Fortún Velázquez.
111 Ortiz de Zúñiga, pp. 298, 300 y 302.
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se produjo en la vida política castellana entre 1414 y 1420. El pleito sobre 
el barcaje del río Piedras, motivo aparente de aquellas tensiones, se resol
vió por sentencia de la Audiencia Real, en 1429, que favoreció a Pedro de 
Stúñiga al reconocer que tenía derecho a poner otra barca y cobrar dere
chos de paso en ella, en las mismas condiciones que el señor de Lepe, 
beneficiario exclusivo hasta entonces de la única barca de paso112. De todas 
maneras, la querella de la barca seguiría siendo, por siglos, punto de renci
llas y honores señoriales ofendidos, entre los Guzmán de Lepe y los Stúñi
ga de Gibraleón.

112 Sentencia de 18 marzo 1429. Osuna, carp. 6, núm. 15, y leg. 380, núm. 1.
113 Osuna, carp. 54, núms. 13 a 15. La autorización del arzobispo de Sevilla al convento 

para efectuar la venta es de 1 julio 1412.—El convento del Carmen había pleiteado hasta 1410 
para que se reconociese su derecho de propiedad sobre Cartaya (Osuna, carp. 6, núm. 19).— 
En 1452 Ruy Martínez Tenorio compró al convento la isla de Saltes, a cambio de una renta 
perpetua de dos cahíces de trigo, dos de cebada, dos fanegas de habas y el tercio de la paja que 
allí se recogiese (Archivo ducal de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, legs. 675 y 681).

114 Osuna, leg. 389, núm.s 2, 3 y 5.—Saltillo, I, 96-97.—V. también el apéndice de este 
trabajo.

115 Según noticias del A. M. Sevilla (Catálogo de documentos contenidos en los libros de 
cabildo del concejo de Sevilla. Sevilla, 1975).

Mantener una querella localizada pero significativa en orden a la juris
dicción con el señorío o el lugar vecinos es una forma típica de canalizar 
voluntades y sentimientos políticos locales que por otras vías podrían haber 
sido más peligrosos para los intereses feudo-señoriales. Consciente o 
inconscientemente, los señores de Gibraleón habían encontrado su peque
ña reivindicación frente a los de Lepe, en que aunar las emociones políti
cas de sus vasallos. Pero no sólo eso: es muy probable que la fundación y 
población de Cartaya fuera consecuencia de aquel conflicto. En 1412 el 
monasterio de Nuestra Señora del Carmen de Gibraleón vendía a Pedro 
de Stúñiga la heredad de Cartaya, por cuarenta mil maravedíes, con las 
debidas licencias apostólicas113. En aquella tierra, casi toda sin roturar 
entonces, alzó el señor de Gibraleón una torre-fortaleza, mediando permi
sos regios para ello, en 1417 y 1420114, y procedió a crear una puebla 
mediante la concesión de una carta de franquicias a quienes vinieran a 
instalarse en ella. Las franquezas, otorgadas por veinte años, serían renova
das posteriormente a lo largo del siglo XV. De aquellos mismos años datan 
las primeras noticias hacendísticas sobre otra aldea del señorío gibraleonés, 
la de Sanlúcar de Guadiana o de Alcautín, llamada, al igual que Cartaya, 
a un crecimiento de población muy grande durante los siglos XV y XVI.

La carrera política de los Stúñiga desde 1421 se desarrolló sobre todo 
en la corte, y sus intervenciones andaluzas fueron mucho más esporádicas 
de lo que la importancia de sus señoríos en la zona podía permitir. En 
1437 Pedro de Stúñiga ocupó algún tiempo la capitanía mayor de la fron
tera de Granada, entonces en guerra con Castilla115. En aquel cargo, pero 
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sobre todo en el de alcalde mayor de Sevilla, continuó influyendo, bien 
por sí mismo, bien por medio de su hijo Alvaro, que recibe la alcaldía 
mayor en 1450. Esta constante del linaje, consistente en situar en Sevilla 
al primogénito y heredero del mayorazgo mientras su titular está en la 
Corte, se manifestará de nuevo en 1465, cuando sea Pedro de Stúñiga, 
hijo de Alvaro, quien intervenga para que Sevilla reconozca al infante-rey 
Alfonso116 117. Pedro estaba casado con Teresa de Guzmán, hija del duque de 
Medina Sidonia, como ya se ha indicado, y por esta vía conyugal era señor 
de Lepe y Ayamonte. Participó también en confederaciones de nobles sevi
llanos durante los años finales de Enrique IV”'. En la guerra de conquista 
de Granada la participación de la Casa fue más bien modesta: 140 «lan
zas» en 1483, y en 1487, en torno a doscientas, tales son las únicas noti
cias documentadas118. Por lo demás, la presencia de miembros del linaje 
en Andalucía es frecuente ya en aquel siglo, pero no hemos de detenernos 
ahora a considerarla.

116 V. mi trabajo, Andalucía en el siglo XV..., pp. 116-117.
117 Por ejemplo son citados en la que hacen el duque de Medina Sidonia y el conde de 

Medinaceli en 7 noviembre y 2 diciembre 1470 (Series de los más importantes documentos 
del archivo y biblioteca del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli. Madrid, 1915. I, 75-77, doc. 
LX), y acuerdan una con el duque de Medina Sidonia, en 31 agosto 1471, para defender a 
Enrique IV (Catálogo de documentos contenidos en los libros de cabildo del concejo de Sevi
lla. Doc. 886).

1,8 De mi libro: Castilla y la conquista del reino de Granada. Valladolid, 1967.

El ascenso político y señorial en otras regiones sólo interesa aquí en 
orden a explicar mejor el análisis de las rentas señoriales, que luego nos 
ocupará. Pedro de Stúñiga obtuvo el señorío de Candeleda en 1422; com
pró los lugares de Canillas (1418) y la mitad de Guzmán (1425), ambos 
en la merindad de Cerrato; alcanzó el rango de conde de Ledesma, con 
señorío sobre Trujillo pero, ante la resistencia de la ciudad, Pedro de Stú
ñiga consiguió que se le trocase por Plasencia, con título de conde, en 
1442. Por entonces, el enfrentamiento de tres grandes linajes comenzó a 
ser un hecho en Extremadura: Stúñiga, Alvarez de Toledo y Sotomayor, 
promovidos estos últimos desde 1445. Los Stúñiga actuaban, como otros 
linajes de la «nobleza nueva», atentos sobre todo a su medro. Partidarios 
del condestable Alvaro de Luna cuando les convino, estuvieron prestos 
siempre a integrarse en las banderías nobiliarias, secundando a los infantes 
de Aragón, especialmente a Juan, o en pie de igualdad con otros nobles. 
Así ocurrió que en 1451-1453 protagonizaron hechos relevantes en la caída 
y muerte del valido Alvaro de Luna, con cuyo hijo Juan estaba concertado 
el matrimonio de una nieta de Pedro de Stúñiga, Leonor.

Alvaro de Stúñiga, que gobernó el mayorazgo entre 1453 y 1488, con
tinuó la misma actitud: Conservó el cargo de Justicia Mayor, como su 
abuelo y su padre; hacia 1458 Enrique IV nombró conde de Miranda a 
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su hermano, Diego de Stúñiga, señor también de una parte de Palos por 
testamento de su madre. Desde 1461 Alvaro fue partidario y casi segundo 
en el mando de Juan Pacheco, marqués de Villena, gran valido del rey: así 
fue como participó en los sucesos de 1465, cuando la alta nobleza intentó 
deponer a Enrique IV, y se benefició con la nueva merced de Trujillo que 
le hizo el infante Alfonso, confirmada por el rey en la reconciliación gene
ral que siguió a la muerte de su hermanastro. Pero la donación fue infruc
tuosa, debido a la resistencia que ofreció la ciudad: sin embargo, Alvaro 
de Stúñiga recibió una compensación espléndida, al obtener, en diciembre 
de 1469, el señorío de Arévalo con título ducal. Por fin, en la guerra de 
sucesión de Enrique IV, Alvaro, aunque pachequista y partidario de la 
princesa Juana, permitió que sus hijos Pedro y Juan se mantuvieran fieles 
a Isabel y Fernando. Así pudo pactar sin dificultades con estos, en abril de 
1476, mantener todo su poderío y conseguir, incluso, el maestrazgo de 
Alcántara para Juan de Stúñiga, cargo por el que su linaje había luchado 
en los años anteriores con los Alvarez de Toledo. La Corona, sin embargo, 
aprovechó su triunfo para recuperar Arévalo en 1480. Entonces, el título 
ducal fue transferido a Plasencia y se le añadió el de conde de Bañares. 
Años después, al morir Alvaro en 1488, su nieto y sucesor del mismo 
nombre hubo de ceder Plasencia al realengo y a partir de aquel momento, 
seguramente, se tituló duque de Béjar. Al cabo, las empresas de los años 
1440-1469 en que Trujillo, la presa más codiciada, había servido como 
motivo para incorporar al señorío Plasencia y Arévalo, quedaban sin efec
to, pero todas las demás ganancias económicas, señoriales y políticas se 
consolidaban y confirmaban a los duques de Béjar y sus parientes como 
uno de los linajes más fuertes de Castilla a poco más de cien años de sus 
orígenes políticos en el reino119.

4. La hacienda andaluza de los Stúñiga

Son muy escasos los datos sobre rentas señoriales de los Stúñiga en 
Andalucía antes de 1454-1455, fecha en que se realizó el primer inventa
rio general conocido con ocasión de haber heredado el mayorazgo Alvaro 
de Stúñiga120. Cabe añadir a las noticias que se encuentran en él algunos 
datos sueltos de los años 1470 y 1488121. Posteriormente se conservan 
otras relaciones de rentas de finales de siglo y comienzos del XVI122. Con

1 ,9 Noticias extraídas de los trabajos ya citados de Luis SuÁREZ, Marqués de Saltillo y M.a 
Isabel del Val: Resistencia...

120 Osuna, leg. 215, núm. 10 (2).
121 Osuna, leg. 312, núm. 2 (9).
122 Osuna, leg. 380, núm. 8, y leg. 389, núm. 5.
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todos estos documentos es posible conocer la hacienda señorial en dos 
momentos, uno hacia 1455, y otro en torno a 1500.

* * *

1455.

1. Gibraleón y Cartaya.—El grueso de las rentas proviene de Gibrale
ón. Cartaya estaba todavía en proceso de puesta en explotación, Sanlúcar 
de Guadiana era una aldea de la villa principal y por este motivo sus ren
tas están incluidas en las de Gibraleón, San Miguel de Arca del Buey, por 
su parte, todavía no había comenzado a poblarse, y de Los Castillejos y el 
Granado no puede haber noticia por ser pueblos posteriores.

Las llamadas «rentas mayores» de Gibraleón comprendían prácticamen
te todas las de carácter jurisdiccional, incluyendo las alcabalas, por las que 
se daba a los arrendadores de impuestos del rey una compensación fijada 
en sólo 15.000 mrs. También los señores de Gibraleón se habían igualado 
en el concejo de la villa para cobrarle 22.000 mrs. al año a cambio de 
hacerse cargo del pago al rey de «pedidos y monedas» cuando las Cortes 
los otorgasen. En ambos casos, alcabalas y «pedidos», la hacienda señorial 
resultaba beneficiada con los conciertos establecidos. La reducción a la 
mitad de las alcabalas regias que gozaban los vecinos de Cartaya no moles
taría al conde que, además de haberse permitido otorgar la merced indebi
damente, pues ello era atributo del rey, tampoco ingresaba en la hacienda 
regia el importe de la otra mitad, al estar Cartaya incluida en el concierto 
hecho para Gibraleón con los arrendadores del monarca.

Dentro de las rentas mayores es de destacar la supervivencia de una 
«alcabala vieja» que, como en otros lugares andaluces, debía ser una vein
tena (5 por 100) sobre el producto de las compra-ventas, de origen tal vez 
remoto, tal vez aprendido de los musulmanes en el momento de la con
quista. También interesa señalar la presencia de un «almojarifazgo» que, 
como en otros puertos de señorío de la Andalucía atlántica, competía con 
el almojarifazgo mayor o real, aunque no hay noticia de enfrentamientos 
con la Corona hasta fin de siglo, en que se le consideró impuesto nuevo, 
cosa falsa, y se ordenó su supresión por un juez real.

Al ser del señor el alguacilazgo y demás «oficios de justicia» de la villa, 
su arrendamiento y el de la escribanía producía ingresos apreciables, tanto 
en Gibraleón como en Cartaya, y el concejo contribuía además a pagar la 
«quitación» del letrado que juzgaba en nombre del señor; en 1454 lo era 
García López de Madrid. En el capítulo de monopolios señoriales se han 
de incluir la renta del horno, el arrendamiento de franquezas y exenciones 
otorgadas a algunas tiendas por el señor, y las dos barcas de pasaje de Car- 
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taya hacia Lepe, la del río de Piedras y la nueva de «Rustrica» o «Rostre- 
ca», en Arca de Buey, que iba «del Pinar al Terrón»123. También en Carta- 
ya cobraron los señores durante los primeros años de su población el diez
mo eclesiástico, por haber llegado a un concierto con la Iglesia hispalense, 
lo que no era extraño en los procesos repobladores ni en los señoríos de 
aquella época. Como tampoco el que el señor, repoblador y dueño de la 
tierra, impusiese ciertos derechos de carácter solariego a los cultivadores 
que accedían al dominio útil del terrazgo: parece que éste es el carácter 
que ha de atribuirse a los «quinzalgos» de Sanlúcar de Alcautín, a los 
«terrazgos» de Cartaya —uno de cada ocho cahíces, en 1428— y a los 
«novenos» de sus viñas, en curso de plantación por aquellos años.

123 Se trata del llamado entonces Pinar de Gibraleón, a orilla el mar.
124 Además del inventario de bienes y rentas de 1454-1455 ya citado, y resumido en apén

dice, hay dos volúmenes con todos los contratos de censo de las viviendas en Osuna, leg. 211, 
núm. 16 (30 y 31), y leg. 312, núm. 1 (7).

El resto de los ingresos señoriales proviene del arrendamiento de algu
nas propiedades: casas, molinos, hornos, heredades diversas, como las de 
Cartaya y Navamulera —donde más adelante se alzará una torre— y las 
salinas de Arca de Buey. Algunos bienes, como la casa fuerte de Cartaya, 
la bodega y lagar que los Stúñiga tenían en el lugar, o el cortijo de Araca 
de Buey, ni siquiera se arrendaban. Las rentas más frecuentes provienen de 
censos perpetuos en dinero salvo en el caso de aceñas y heredades donde 
es más frecuente el cobro en especie, fijado en una parte de la molienda o 
cosecha anual, respectivamente, aunque en algún caso se prefiere transfor
marlo en censos perpetuos para librar a la hacienda señorial de la carga 
que suponen las reparaciones y mantenimiento de la propiedad. No son, 
en general, ingresos importantes si se les compara con los de tipo jurisdic
cional pero tampoco desdeñables, especialmente en Cartaya, donde las 
propiedades del conde de antigua explotación —heredad, higueral y, sobre 
todo, viña— recordaban claramente cuáles habían sido los únicos aprove
chamientos de la finca antes de iniciarse la nueva puebla.

2. La ciudad de Sevilla.—Fue Alvaro de Stúñiga quien se preocupó en 
1455 de ordenar una renovación general e inventario de los censos perpe
tuos que producían las casas pertenecientes a su mayorazgo en Sevilla, y la 
renta de diversas heredades de su comarca . Comisionó para ello a su 
recaudador en Burgos, Pedro Martínez de Toro. De entonces data la rela
ción de casas cedidas a censo y los contratos de acensamiento que hemos 
podido manejar. Los ochenta y tres censos inventariados o realizados por 
Martínez de Toro rentaban 23.073 mrs. La mayoría eran exiguos por gra
var casas humildes o por haber sido concertados hacía tiempo, caso de los 
primeros cuarenta y ocho, pero también se acensan tiendas, mesones y 
unas carnicerías, por precios más altos. Hemos incluido en la relación 
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correspondiente los datos de situación de las casas, las profesiones de sus 
moradores y su confesión religiosa, porque todos estos extremos son signi
ficativos de cómo permanecían muchas de las circunstancias en que Diego 
López de Stúñiga había recibido sesenta años atrás la merced regia sobre 
los bienes de la judería sevillana125. Incluso el mismo nombre con que se 
conocía a los inmuebles, «las quales se disen las casas de los propios por
que fueron de los propios de las sinogas de Sevilla». El antiguo «fonsario 
de los judíos» también se arrendaba, convertido en tierras de labor (tres 
parcelas en 1488), así como casas y almacenes cuyos nombres y emplaza
mientos recuerdan con facilidad compras del Justicia Mayor de Enrique 
III. Por último, mencionaremos las «casas principales» del mayorazgo en 
Sevilla, objeto de diversas obras e inventarios por aquellos años.

125 Algunos de los inquilinos debieron ser condenados por la Inquisición a finales del siglo. 
Una carta real de 1495 comisiona a un bachiller Herrera para que averigüe si el duque Alvaro 
de Stúñiga tiene con justos títulos bienes inmuebles sevillanos que fueron de quemados y con
denados (Osuna, leg. 287, núm. 2 (1).

3. La zona de Sevilla.—El inventario de 1455 facilita descripciones bas
tante completas de los lugares y heredades del mayorazgo, que amplían las 
contenidas en documentos de finales del siglo XIV y son, a su vez, pro
longadas por otras de 1488 correspondientes a la toma de posesión de 
todos aquellos bienes en nombre de Alvaro II de Stúñiga. Las cantidades 
por que se arriendan no siempre figuran. Eran, en general, apreciables, y 
es notorio también que los arrendatarios pertenezcan a las familias más 
conocidas de la pequeña aristocracia hispalense: Medina, Barba, Monsalve, 
etc. Olivar y viñedo predominan en todas estas propiedades y facilitan las 
rentas mayores, incrementadas a veces, por ejemplo en Chillas y Gatos, 
por tributos de carácter solariego debidos por los campesinos cultivadores. 
Garruchena merece consideración aparte, al ser sobre todo dehesa para 
pasto con monte de encina y alcornoque muy abundante. Llama la aten
ción, a veces, la presencia de designaciones que se refieren al propietario 
eminente, bien al que entonces lo era —la «casa del conde», en Juliana—, 
bien a otro antiguo —la «casa del cabildo», en Chillas.

4. Los cargos públicos y mercedes sobre rentas reales.—El cargo principal 
seguía siendo una de las alcaldías mayores de Sevilla, dotada por el conce
jo de la ciudad con 28.000 mrs. anuales de quitación, más ciertas cantida
des de sal y jabón y una escribanía aneja, que se arrendaba.

Las mercedes sobre rentas de la Corona continuaban centradas en torno 
al conocido juro de heredad sobre el almojarifazgo mayor, en su renta del 
pescado salado. Pedro de Stúñiga había logrado incrementarlo de nuevo a 
dos mil florines anuales, de los que su hijo mayor, Alvaro, recibió la mitad, 
al repartirse el resto entre otros herederos. Era normal que este juro se 
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cediera, a su vez, a diversos arrendatarios, que entregaban a los Stúñiga 
una cantidad fija por él y corrían con el riesgo, siempre presente, del cobro. 
Por lo demás, la presencia del linaje en la «data» del almojarifazgo mayor 
se incrementó sustancialmente desde 1467, cuando Pedro de Stúñiga, pri
mogénito y en aquel momento heredero de Alvaro, recibió una merced 
enorme, de mil quintales de aceite al año, de los que seiscientos estaban 
situados en el «diezmo del aceite», una de las rentas del almojarifazgo126. 
Además, desde 1468, la mitad de las tercias reales en el señorío de Gibra
león correspondió a su titular127.

126 Por ejemplo, en 1489 un arrendador daba 230.000 mrs. por cobrar el juro de mil flori
nes que el duque de Béjar tenía en la renta del pescado salado; téngase en cuenta que el florín 
entonces se cotizaba a 265 mrs. (Osuna, leg. 312, núm. 4 (3).—La merced de los mil quinta
les de aceite es del infante-rey Alfonso, Toledo, 8 junio 1467, confirmada, en enero de 1478 
en cuantía de seiscientos quintales, por los RR.CC. (Osuna, leg. 312, núm. 2 (6), y Simancas, 
Registro del Sello, enero de 1478, fol. 35, respectivamente).

127 Merced de Enrique IV, 26 julio 1468 (Osuna, carp. 54, núm. 12). Confirmación, Bur
gos, 17 junio 1508 (Osuna, leg. 381, núm. 1).

Por disposición del testamento del primer Pedro de Stúñiga, en 1453, 
o más probablemente del de su mujer, la condesa Isabel de Guzmán, salió 
del mayorazgo Olvera con su anejo de Ayamonte y las «pagas y llevas» que 
disfrutaban con cargo a la hacienda real. Aparecen todavía mencionadas 
en el inventario de 1454-1455 por un importe cercano a los doscientos 
mil maravedíes, lo que da idea de su importancia. El nuevo señor iba a 
ser, como ya se ha indicado, Diego de Stúñiga.

5. Importancia relativa de Andalucía en las rentas señoriales de los Stúñi
ga.—El inventario de bienes y rentas de 1454-1455 tiene mucho interés 
porque, al enumerar todos los del mayorazgo, permite evaluar la impor
tancia de los andaluces dentro del conjunto. Sobre un total de ingresos 
anuales cifrable en torno a los cuatro millones de maravedíes, es decir, 
26.666 ducados, correspondía a los señoríos y bienes andaluces la cifra, 
aproximada también, de casi novecientos mil de renta, lo que es mucho 
aunque los mayores intereses del linaje estaban en el conjunto formado 
por Plasencia, Béjar, Capilla y Burguillos. Los Stúñiga poseían ya entonces 
uno de los mayorazgos más importantes del reino, amén de otros varios 
menores, y su influencia cortesana les permitiría manejar y valorar mejor 
su posición en Andalucía aunque no obtuviesen en la región unas rentas 
comparables a las de los linajes de primera línea específicamente andalu
ces, tales como los Guzmán o los Ponce de León, pero sí mayores que las 
de otros linajes de tipo medio, como, por ejemplo, pueda ser el de los 
Portocarrero, señores de Moguer, cuyos ingresos se cifraban en torno a los 
cuatrocientos mil maravedíes en 1444. En todo caso, la plataforma seño
rial de los Stúñiga en Andalucía era suficiente para intervenir en la vida 
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política y social sevillana jugando un papel que correspondía claramente a 
su posición destacadísima en el conjunto de Castilla. Los señores de Gibra
león venían a ser, por ello, la representación más notoria de la primera 
nobleza no andaluza en la región, y aunque no aumenten sustancialmente 
las posiciones adquiridas por Diego López de Stúñiga en tiempos de Enri
que III, sus dos sucesores inmediatos se ocuparán del mejor aprovecha
miento, población y nivel de renta de sus señoríos y tierras andaluzas.

He aquí un resumen de las rentas señoriales en 1454:*

* Más detallado en mi trabajo «Rentas Condales en Plasencia (1454-1488); en El siglo XV 
en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal, Barcelona, 1982, pp. 168-189.

— Rentas en Andalucía, incluyendo la tenencia de Olvera y el juro 
sobre la renta del pescado salado de Sevilla: 865.947 maravedíes, 
1.206 fanegas de trigo, 504 fanegas de cebada.

— Rentas fuera de Andalucía:
• Burguillos: 204.273 mrs. (de los que 79.000 proceden de alcaba

las).
•Capilla: 206.500 (40.500 proceden de alcabalas).
• Plasencia con sus lugares y los de las sesmerías de La Vera y valle 

del Jerte: 1.033.780 (735.000 proceden de alcabalas y tercias).
• Béjar: 571.398 (452.000 proceden de alcabalas y tercias).
• Curiel: 74.983.
• Peñafiel y su tierra: 56.297.
• Burgos y lugares de su zona: 15.641.
• Grañón: 18.224.
• Bañares y lugares de su zona: 78.410.
• Derechos de behetrías: 15.500.
• Juros de heredad: 220.000.
• Tierras, tenencias, raciones, quitaciones, mercedes y manteni

mientos asignadas en los libros de la contaduría real: 397.340.
• Rentas en cereales: 504 «cargas» y 1.164 fanegas de trigo, y 508 

«cargas» y 1.136 fanegas de cebada.

La cifra de cuatro millones que antes proponíamos se alcanzaría e inclu
so sería insuficiente si se pudiera calcular el valor en renta de los numero
sos bienes inmuebles y muebles de los que el conde de Plasencia no obte
nía ninguna o tan escasa que no fue indicada en el inventario. Las rentas 
andaluzas, como las de Capilla, proceden en una medida algo mayor de la 
explotación de propiedades y jurisdicciones señoriales pero se da también 
el fenómeno, que alcanza grandes proporciones en Plasencia y Béjar, de 
que los recursos más cuantiosos de la hacienda señorial provienen de las 
rentas de la Corona, tomadas a veces por uso admitido, otras por concier
to con el fisco regio, disfrazándose así una situación de hecho impuesta 
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por el señor, que tomaba para sí alcabalas, tercias, almojarifazgos, pedidos 
y monedas, etc.128. Añádase la importancia que tienen los sueldos, tenen
cias, tierras, quitaciones, raciones, mantenimientos, mercedes y juros de 
heredad, todo ello con cargo a la hacienda del rey, y se concluirá que de 
los cuatro millones mencionados líneas atrás más de dos y medio recono
cen estos orígenes y sólo el resto proviene de rentas surgidas del señorío 
jurisdiccional o solariego. «Subrogación de los poderes reales», la capaci
dad señorial deriva también hacia la ocupación de las rentas de la Corona, 
dentro del señorío, y de sus prebendas y mercedes, fuera de él. Bien ha 
podido escribirse que «la política era, para los nobles, una vocación y una 
necesidad»129, porque sólo a través de ella podían beneficiarse del nuevo 
sistema fiscal puesto a punto por el Estado castellano de los siglos XIV y 
XV. Del mismo modo, las preferencias de los contribuyentes por la juris
dicción realenga o la señorial estarían muy relacionadas con la cuantía y 
forma de los impuestos cobrados. Es seguro que muchos señores del siglo 
XV supieron no salir perjudicados a ojos de sus «vasallos» en la compara
ción, aunque los medios de que se valieron para conseguirlo no serían casi 
nunca beneficiosos para el conjunto del país y perturbaron los intereses 
políticos generales.

128 Un ejemplo muy expresivo, tomado del inventario de 1454, sobre los beneficios seño
riales con los «pedidos y monedas» de la Corona en Plasencia: «En el año que ay monedas, la 
ganancia que se puede aver en ellas es ésta: el año de 53 e 54 ovo en cada año 14 monedas e 
su pedido, el qual pedido es 123.804 maravedíes. E costó la renta de Plasencia de las dichas 14 
monedas de los arrendadores del rey con la renta de las dichas 14 monedas de Bejar e su tierra 
del dicho año, 158.666 maravedíes, de que viene a las monedas e pedido en las dichas 14 
monedas de Plasencia, 100.666 maravedíes, e a las 14 monedas de Bejar e su tierra, 56.000 
maravedíes. E vale al conde mi señor las dichas 14 monedas de Plasencia e su tierra el dicho 
año 239.192 maravedíes, asy que gana el dicho señor en las dichas monedas de Plasencia del 
dicho año, que son 14 monedas, 138.526 maravedíes. E quando se solía faser esta renta los 
años pasados, davanse al arrendador mayor del rey en dineros 3.000 maravedíes de cada mone
da, e los otros fincables en libramientos». (Osuna, leg. 215, núm. 10 (2), fol 62).

129 Las dos citas textuales proceden de Luis SuÁREZ: Nobleza y Monarquía..., pp. 15 y 
17.—Un análisis de esta faceta en mi libro La Hacienda real de Castilla en el siglo XV. La Lagu
na de Tenerife, 1973.

130 Véase en este mismo número de «Cuadernos de Historia» el trabajo de Antonio 
DOMÍNGUEZ Ortiz sobre población del reino de Sevilla en 1534.

* * *

En torno a 1500 la situación de las rentas señoriales se había modifica
do notablemente y era mayor el beneficio que rendían. El aumento demo
gráfico y la colonización de nuevos puntos había mejorado el poblamiento 
del señorío. El crecimiento de Cartaya era extraordinariamente importan
te, y además de la antigua aldea de Sanlúcar de Guadiana o de Alcautín se 
desarrollaban nuevos núcleos, el más antiguo en San Miguel de Arca de 
Buey, desde 1458, y otros más recientes, a veces apenas esbozados aún, en 
El Granado, la heredad de Los Castillejos y El Rincón de San Antón130.

137



La presión demográfica se percibía también en los repartos de tierras en 
régimen de «sesmerías» hechos por los concejos de Gibraleón y Cartaya 
para permitir su roturación. Los señores se opusieron a ello, y se hicieron 
algunas relaciones de «asientos» de las nuevas parcelas otorgadas de este 
modo: ciento cincuenta y dos casos señala un documento de 1491, y 
noventa y uno otro de 15OO131. Las razones de esta oposición señorial cabe 
buscarlas en el deseo de conservar los baldíos para pastos y en la necesidad 
de controlar las ventas de cereales con el fin de cobrar en Gibraleón el 
portazgo debido: a este objeto se efectuaron también inventarios del trigo 
y cebada que entraban en la villa sus vecinos y se reiteró la prohibición de 
importarlo de Portugal132.

131 Prohibición ducal de 3 junio 1491 y primera relación en Osuna, leg. 380, núm. 8, La 
de 1500, en leg. 3833.

132 Diez mil fanegas de trigo y 547 de cebada registraron como propias los vecinos de 
Gibraleón entre 4 de julio y 31 de diciembre de 1506, según un documento de Osuna, leg. 
3833.—En leg. 389, núm. 5 (82): denuncia hecha en 1500 contra un barquero de Cartaya 
por traer trigo de Portugal.

133 Documentos desde 1487 en Osuna, carp. 43, núm. 14.
134 Osuna, leg. 380, núm. 8 (11). Los ganaderos se avienen a pagar ochenta mil maravedí

es de arrendamiento en torno a 1491, y a hacer estanques para que no escasee el agua en el 
Campo. El arrendamiento anual en años anteriores había sido de cincuenta a sesenta mil y, en 
una ocasión, de sólo veinticinco mil.

135 Osuna, leg. 381, núm. 1, carta real de Alcalá de Henares, 13 mayo 1503, en que se 
narra el caso. La disputa sobre la almadraba de Lepe es del año 1517.

Es seguramente esta necesidad de un aprovechamiento mayor de la 
tierra la que explica los roces fronterizos entre gentes de Alcautín, en Por
tugal, y sus colindantes de Sanlúcar de Guadiana o de Alcautín, que se 
documentan desde 1487133, y también hay que relacionar con las nuevas 
circunstancias la modificación del régimen de arrendamiento de las «yer
bas» del Campo de Andévalo en el sector perteneciente al señorío, que se 
tornan más duras para los ganaderos de Gibraleón arrendatarios y más 
beneficiosas para el señor de la villa, arrendador, desde 1491134. Por aque
llos años se recrudecieron las disputas sobre términos y aprovechamientos 
comunes con Huelva y, más significativo aún, surgió a la luz el litigio 
entre ambas villas y sus respectivos señores —Huelva era de los duques 
de Medina Sidonia desde 1467— en torno a Punta Umbría, en término 
de Gibraleón, donde los onubenses pretendieron armar almadraba para la 
pesca de atunes. En aquel caso, como en la instalación de otra almadraba 
en Lepe, junto a la «raya» de Portugal, estaba en juego más el interés de 
los señores que el de las poblaciones, pero, en definitiva, manifiesta el 
interés creciente hacia las posibilidades del mar como fuente de recursos 
y vía de comercio135.

Porque, en efecto, el intento de modificación más importante de las 
rentas señoriales a finales del siglo estuvo relacionado con el cobro de 
impuestos sobre el tráfico de mercancías o su venta, especialmente en la 
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feria gibraleonesa de octubre, y sobre la cría y tránsito de ganados. Con
vendría recordar que la feria no había sido afectada por la prohibición de 
hacerlas en señorío dictada por los reyes porque Alvaro II de Zúñiga probó 
que tanto en ella como en la de Béjar se pagaba alcabala y no podían con
siderarse «francas»136. Además de esta reunión mercantil cadañera se cele
braba en Gibraleón desde antiguo un mercado semanal137. Muchos de los 
productos con que allí se traficaba estarían sujetos al tradicional portazgo, 
que sin duda databa de los primeros tiempos del señorío, cuyo arancel fue 
unificado con el de otros muchos portazgos señoriales andaluces en el últi
mo decenio del siglo XV por obra de los Reyes Católicos. Parece ser que 
los vecinos de Gibraleón estaban exentos de este impuesto por las mercan
cías que entrasen en la villa para su consumo y «mantenimiento»138. Sobre 
esta situación incidió en el último decenio del siglo XV el afán de Alvaro 
II de Stúñiga por crear nuevos monopolios o «estancos» e «ynpusiciones» 
contrarias a la costumbre y a lo ordenado por la Corona en 1492. No era 
un caso aislado sino que parece corresponder a la tendencia de muchos 
señores en aquellos años, consistente en aumentar su nivel de rentas 
mediante impuestos nuevos, establecimiento de «estancos» y, en otros 
casos, adehesamiento de baldíos o privatización de aprovechamientos 
comunales139. Ante las denuncias, el Consejo Real ordenó una pesquisa en 
Gibraleón, hecha por el licenciado Juan de Baeza, que sentenció en junio 
de 1501, ordenando la supresión de todos los gravámenes nuevos, que 
eran muchos porque el señor de Gibraleón, además de incrementar los 
antiguos portazgos y establecer otro nuevo en la Torre de Navamulera, 
había creado un almojarifazgo del cinco por ciento sobre todas las impor
taciones y del dos y medio por ciento sobre las «sacas»140, un servicio y 

136 Osuna, carp. 42, núm. 5, y leg. 213, núm. 14, Jaén, 20 octubre 1489. Isabel I declara 
la licitud de las ferias de Gibraleón y Béjar.—Respecto a Béjar, la concesión primera de Juan II 
(Segovia, 10 abril 1407), indicaba, sin embargo, que la feria, del 1 al 15 de agosto de cada 
año, sería franca (Osuna, leg. 214, núm. 9). De todas maneras, si el señor se quedaba con la 
alcabala, poco importaba que lo fuera o no.

137 Mencionado en el inventario antiguo de Osuna, leg. 379, núm. 53.
138 Noticias antiguas en los inventarios de Osuna, leg. 379, núm. 53, y leg. 380, número 

8.—El arancel de época de los reyes católicos en leg. 380, núm. 8 (19), y un resumen de sus 
conceptos en mi artículo, Almojarifazgo sevillano y comercio exterior de Andalucía en el siglo XV. 
«Anuario de Historia económica y social», 2 (1969), 69-116.

139 Casos de privatización de comunales en la Tierra de Sevilla pueden leerse en mi artícu
lo Donadíos en Sevilla. Algunas notas sobre el régimen de la tierra hacia 1500 «Archivo Hispalen
se», 181 /1976).—Un ejemplo de «estanco» sobre mesones y posadas, denunciado y prohibido 
en carta real de 22 julio 1492 (Osuna, leg. 380, núm. 8 (9).

140 En el mismo documento citado en nota 133, una carta real de Granada, 22 marzo 1501 
ordena una pesquisa. La sentencia de Juan de Baeza está resumida en apéndice. Noticias sobre la 
recuperación por la Corona a finales del siglo XV de almojarifazgos señoriales, en mi artículo 
Almojarifazgo...—En 1502 se establecía un nuevo arancel de portazgo en Gibraleón ajustado a 
derecho por orden del Consejo Real (Sevilla, 20 febrero 1502. Osuna, leg. 381, núm. 1).
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montazgo sobre los ganados141, rentas sobre las tiendas y los pesos en la 
feria, sobre la venta de ganado bovino, equino o de cerda, y sobre la entra
da de sardina y otros pescados, cuya pesquería era actividad importante en 
todas las costas y caladeros del señorío.

141 Recuérdese que el montazgo de Gibraleón nunca formó parte de la renta real denomi
nada Servicio y Montazgo, así como tampoco los de Capilla, Burguillos, Sevilla, Huelva y otros 
(V. mi libro: La Hacienda real..., pp. 156-157).

Sin incluir estas innovaciones, las rentas de la villa de Gibraleón en 
1499 ascendían a más de 800.000 mrs., y 700 fanegas de trigo, lo que 
supone tres veces más que en 1455 en moneda de cuenta y un incre
mento del treinta por ciento expresado en ducados (de unos 1.600 a 
más de 2.100). Al estar mucho mejor especificados los conceptos fisca
les que en 1455 podemos comprobar la importancia de determinados 
aspectos económicos como son la feria, la cargazón o exportación de 
vinos, el consumo de carne, las pesquerías. Los datos sobre Cartaya y 
San Miguel de Arca de Buey son algo más tardíos, de 1518, pero hablan 
claro de éxito que habían tenido ambas nuevas poblaciones del siglo 
XV y la importancia de sus «cargazones» de vino. Las rentas de Cartaya 
superaban los setecientos mil maravedíes y las de San Miguel los ciento 
quince mil, lo que hace un total de en torno a dos mil doscientos du
cados.

Conclusiones

Nuestra investigación ha alcanzado bastantes más temas de los que 
el título del trabajo podría sugerir. La construcción de un relato casi 
exclusivamente genealógico, que abarca todo el siglo XIV, ha servido al 
menos para esclarecer una etapa del señorío que hasta ahora se desco
nocía, en torno a dos linajes típicos de «nobleza vieja», como son los de 
La Cerda y Guzmán, en una de sus ramas. Los grandes pleitos que lle
nan los últimos veinte años del siglo XIV, y la intervención de Diego 
López de Stúñiga han ampliado súbitamente el campo de estudio. Por 
una parte, al incorporar a él noticias sobre pequeños señoríos poco 
conocidos: Lepe y Ayamonte, Palos, La Palma, Villalba, La Algaba, 
Olvera. Por otra, al poner de manifiesto la obra de un personaje y los 
elementos de que dispone para construir en breve plazo una potencia 
señorial valiéndose de su situación política preeminente: compras, dona
ciones reales de bienes o señoríos, enlaces matrimoniales con nobleza 
de más rancio abolengo, ocupación de cargos, mercedes sobre la Hacien
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da regia. Seguramente, la obra de Diego López de Stúñiga facilita el 
mejor modelo que puede imaginarse sobre la forma de constitución del 
poder señorial en la Castilla de los Trastamara. Por los mismos cami
nos, aspiraciones y logros transitaron muchos otros aristócratas con 
mejor o, más a menudo, con peor fortuna. En otro orden de cosas, las 
cuentas hacendísticas permiten una comprensión bastante más completa 
de lo que fue el señorío en el siglo XV, con su auge demográfico y su 
mejora económica innegables dentro de un régimen administrativo que 
no debió ser muy duro en comparación con el conjunto de las circuns
tancias andaluzas de aquel entonces.

Al margen de estas cuestiones, me han interesado otras dos que, a 
partir de los datos concretos, se abren a consideraciones más generales. 
La primera se refiere a la composición de la hacienda señorial de los Stú
ñiga y, a través de ella, manifiesta la necesidad insoslayable en que se 
halla la nobleza castellana de ocupar una parcela amplia del Poder, en 
concurrencia con las otras dos grandes fuerzas políticas del momento, la 
Corona, que tenía la enorme ventaja de encarnar la idea de Estado y desa
rrollar su acción a escala de todo el reino, y los gobiernos municipales. A 
los grandes nobles les iba en ello no sólo la constitución e incremento de 
sus propios señoríos, sino también la posibilidad de intervenir rentas e 
ingresos del rey y conducir de acuerdo con sus intereses el aparato del 
Estado.

Planta parásita del mismo, para muchos espectadores actuales del pro
ceso, cabe preguntarse si era concebible en aquella época la posibilidad 
de un Estado sin aristocracia noble, y si los propios nobles no habían lle
gado a crear una especie de programa político cimentado sobre sus inte
reses de clase y su afán de poder, en el que la posesión de señoríos era 
sólo una de las plataformas de su acción y la muestra más tangible de su 
preeminencia.

La segunda consideración general se refiere a la forma de relacionar los 
datos y elementos de juicio concretos que hemos hallado con el tema de 
los movimientos antiseñoriales en la Castilla de los siglos XIV y XV. Tema 
polémico antaño, hoy forma parte del conocimiento histórico adquirido. 
Por eso mismo hay que considerarlo una y otra vez a la luz de las investi
gaciones de base: es la mejor manera de que contribuyan éstas a mantener 
el carácter abierto y acumulativo del conocimiento científico. También 
sería necesario tratar otro tema, conexo con el anterior pero más amplio, 
el de investigar cómo se crean y cómo se mantienen a lo largo de quinien
tos años las condiciones básicas y concretas de la sociedad feudal andaluza, 
donde la duración ha tenido sin duda mucho más peso histórico que los 
conatos de ruptura.
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APÉNDICE

Documentos sobre la hacienda señorial de los Stúñiga,
ESPECIALMENTE EN ANDALUCÍA

1. Primeras noticias sobre rentas de Cartaya y Sanlúcar de Guadiana

A) Franquicias fiscales de que disfrutaban los pobladores de Cartaya

— No pagan pedidos y monedas reales, sino que el señor de Gibraleón 
se hace cargo de pagar al rey lo que les corresponda.

— Tampoco pagan pedidos, empréstitos ni otro tributo señorial al
guno.

— La alcabala para ventas entre vecinos se reduce a un 5 por 100, sien
do de cuenta del señor pagar a los recaudadores del rey lo restante 
hasta alcanzar el 10 por 100, que es la alcabala normal.

— Exención de pago de tributos en Gibraleón por las mercancías que 
saquen de allí para su aprovisionamiento.

Estas franquezas se concedieron por veinte años, al poblar la villa Pedro 
de Stúñiga, pero fueron confirmadas y perpetuadas en 1458 y 1496. San 
Miguel de Arca de Buey disfrutó de ellas también a partir de su carta pue
bla de 6 de abril de 1458.

(Osuna, Leg. 389, núm. 5 (10 y 11), y Leg. 3833).

B) Relación de bienes y rentas en Cartaya y Sanlúcar de Guadiana en 1428

Cartaya.—Tiene en ella el señor una casa fuerte con sus torres, otra 
casa con su corral, bodega con tinajas y lagar, una viña, seiscientos pies de 
higueral.

Los campesinos que siembran en la heredad de Cartaya pagan un terraz
go de un cahíz cada ocho recogidos.

Cobra el señor además la renta de la barca del Río de Piedras.
Cobra también los diezmos eclesiásticos, por su vida y la de su hijo, 

según acuerdo hecho con la Iglesia de Sevilla, que percibe una cantidad 
fija de 430 reales al año como compensación (Sevilla, 30 de septiembre de 
1429).

Sanlúcar de Guadiana.—El «diezmo» de cereales, miel, cera, corderos y 
cabritos, que diezman de quince, una.

(Osuna, Leg. 389, núm. 5 (1), e inventario del Leg. 379, núm. 53).
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2. Rentas señoriales de Alvaro de Stúñiga en 1454
(Osuna, Leg. 215, núm. 10 (2).

«Los maravedíes e pan e vino e otras cosas que puede rendir a mi señor 
el conde don Alvaro de Stúñiga con alcaualas e tercias e con ganancia de 
monedas, quando las oviere, la gibdad de Plasencia e su tierra, con las 
otras villas e logares e heredamientos de su fazienda que le dexó el conde 
mi señor don Pedro de Stúñiga su padre por su testamento e codeólos. E 
asi mesmo los maravedies que tiene de juro de heredad e de tierra e merced 
de por vida e de cada año e mantenimiento e tenencias que tyene en los 
libros del rey nuestro señor».

A) Gibraleón y Cartaya 

Gibraleón

• Rentas Mayores (alcabalas, almojarifazgo, escribanía, hornos, carnice
ría, paños, aceite, alcabala vieja, miel y cera, teja y ladrillo, pescado).

1454 224.333 mrs. (con Cartaya).
1455 202.166 mrs. (sin pujas).
1456 223.666 mrs. (sin pujas).

De esta suma «danse en libramiento a los arrendadores mayores del rey,
por Gibraleón y Cartaya, por las alcabalas XV mili, que el amoxarifadgo, 
segund el previllejo, tengo que pertenesge al conde mi señor, porque al 
tienpo que se le dio con todas las rentas e pechos e derechos, non salva 
syno alcaualas».

• Renta del alguacilazgo.
1454 8.800 mrs.
1455 8.450 mrs. (sin puja).
1456 12.000 mrs.

• Alquiler de unas casas en Gibraleón que fueron de Leonor de Stúñi
ga, tía del conde.............. 500 mrs. .142

• La difunta condesa, Isabel de Guzmán, franqueó a «una judia que 
avia en la dicha villa, que llaman doña Qinha» para que pudiese 
vender aceite en su casa «como el arrendador mayor», y especiería y 
buhonería sin pagar derechos ningunos, y que escogiese una tienda 
de especiería y buhonería «qual ella quisiese», y que pudiese vender 
dos toneles de vino francos, que fuese exenta de pedidos, monedas 

142 Doña Leonor de Stúñiga las había adquirido de Pedro de Lafranca, hijo de micer Jáco- 
me Lafranca, por escritura de 24 agosto 1422, en 150 doblas de oro moriscas (Osuna, leg. 
379, núm. 52, y carp. 172, núm. 20).
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y mantenimientos, y que comprase todas las cosas de pellejera fran
cas. Al morir la judía, la condesa arrendó la franqueza:

1454 .................... 6.600 mrs.
1455 .................... 6.300 mrs. (sin pujas).
1456 .................... 7.000 mrs.

• Salinas de San Miguel de Arca de Buey... 20.000 mrs. al año en el 
trienio 1454-1456.

• El conde y el concejo de Gibraleón se igualaron para que la villa 
estuviese exenta de pedido y monedas reales «e que el dicho señor 
conde los pagase por ellos» a cambio de 22.000 mrs. al año pagados 
por el concejo al conde. Al margen: «es el pedido de XIII.° mone
das de LIIII.0 años, XVII mili CVI maravedies. Es la renta de los 
arrendadores del rey».

• Los vecinos del lugar de Sanlúcar de Alcautín, aldea de Gibraleón, 
pagan el «quinzalgo» de todos los frutos de sus cosechas, es decir, de 
quince, uno. En 1455 ascendió a 2.350 mrs.

• Para la quitación del licenciado García López de Madrid, se cargan 
al mayordomo del concejo de Gibraleón 1.500 mrs. al año. (Debía 
ser el juez de alzadas señorial).

• La renta de «la peguera» de Gibraleón. No se arrienda. Rentaba anta
ño de 2.000 a 2.500 mrs. por año.

• La renta del pan de las aceñas de Gibraleón: 60 cahíces y 6 fanegas 
de trigo. La heredad de Navamulera: 2 cahíces y 2 fanegas .143

• Casas cedidas vitaliciamente: las que fueron del molinero Alonso 
Martín, las de Pero Alonso Rengifo, las de Pedro González Camafeo.

143 El conde Pedro de Stúñiga debió adquirir la heredad de Navamulera en 1451 a los 
sevillanos Fernando de Abreo y Vasco Mosquera, según se deduce de referencias contenidas en 
el inventario de Osuna, leg. 379, núm. 53, y leg. 380, núm. 8 (21) y leg. 215, núm. 10 (2).— 
Las aceñas de Gibraleón se arrendaban en 1478 por 40 cahíces y 4 fanegas de trigo anuales 
(Osuna, leg. 380, núm. 8).

Cartaya.

• Renta del alguacilazgo ...................................................... 2.000.
• Escribanía .................... 3.000 al año en el trienio 1455-1457.
• Renta de la barca del Río de Piedras. 5.000 al año en dicho trienio.
• Renta de la barca de Rustrica, «que se fiso agora nuevamente»...1.050.
• Un «figueral cercado» propiedad del conde. ... unos 8.000 mrs., de 

donde se descuentan los 3.500 mrs. que importa labrarlo.
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• «El pan de los terrazgos» ........................................... 2.835 mrs.
• «Otrosy, ha de aver el dicho señor en el dicho lugar, de lo que se 

senbrare en la heredad de Cartaya, de ocho cafises uno».
• Diezmo eclesiástico de Cartaya. Lo cobra el conde durante la vida de 

Diego de Stúñiga, su hermano, dando a la Iglesia sevillana 300 reales 
de plata al año, que se tasaron en 3.000 mrs. de la «moneda blanca». 
Diezmo de los menudos ........................................... 4.000 mrs.
Diezmo del vino ......................... 11.000 mrs., «un año con otro».

• La viña con gallinero y arboleda, propiedad del conde. Pagaba de 
renta el noveno de la producción, pero el señor lo ha cedido perpe
tuamente a diversos vecinos de Cartaya «por costar mucho la labor 
de ella». Cobra, además, dos gallinas de cada millar, o 26 mrs. por 
cada par (en 1455 cobra por este concepto 494 mrs.), y 60 mrs. al 
año «por la arvoleda que está en la dicha viña».

• Alcabalas, almojarifazgo, carnicería, pescado, paños, aceite, 46.000 al 
año en el trienio 1455-1457.

• Renta del horno de Cartaya ...  1.000 mrs. al año entre 1456 y
1459, con obligación del arrendador, que era el escribano del lugar, 
de construir un horno a su costa.

• Una aceña cerca de Cartaya, «la qual se solia arrendar a pan» por 
16 cahíces de trigo, pero en febrero de 1457 el conde acordó «de la 
encensar a dinero, poi los grandes gastos que en ella se fazian de 
reparos cada año». Se dio a censo perpetuo de 6.000 mrs., rebajados 
en aquel mismo año a 4.500, a petición del molinero .144

• En 1427 el conde mandó construir en «un estero «jerca de la dicha 
villa una casa con dos ruedas de molino». El costo fue de 33.000 
mrs. Comenzó a rentar por San Juan de junio de 1458.

• Un horno de cocer teja y ladrillo........  100 mrs. por año de censo 
perpetuo.

• Una noria .......................... 1.000 mrs. año de censo perpetuo.
• El conde tiene además en Cartaya una casa-bodega, con su corral y 

lagares, y «una casa fuerte con sus torres». Hay cerca de ella unas 
higueras cedidas a censo perpetuo.

144 Debe ser el «ferido de aceña» adquirido por Pedro González Landero, vecino de Carta
ya, en nombre de la condesa Isabel de Guzmán, por escritura de Lepe, 2 junio 1437, en precio 
a 2.000 mrs. (Osuna, leg. 389, núm. 5 (4).—A pesar de la decisión de 1457, en 1495 estaban 
arrendadas estas aceñas de nuevo en especie, por treinta cahíces, cifra que casi dobla la de cua
renta años atrás (Osuna leg. 289. núm. 5 (84).

San Miguel de Arca de Buey

• «Tiene el conde mi señor en el dicho lugar un cortijo e dentro en el 
unas dos casas».
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B) Sevilla y su comarca

Sevilla

• Renovación o acensamiento nuevo de casas que «fueron de los pro
pios de las sinogas de Sevilla». Hay 83 cartas de censo, referentes a 
casas de vivienda, 15 tiendas, 4 tablas de carnicería, el «caño» del 
cardal.

Por un total de 23.073 mrs., en 1455.
Datos sobre estos inmuebles y sus inquilinos:

a) Localización por collaciones: 
Santa María la Blanca..................................... 23
Santa Cruz ........................................................... 26
San Bartolomé..................................................... 12
Barrio Nuevo ..................................................... 3
San Vicente........................................................... 1
Santiago................................................................. 1
San Gil ................................................................. 2
San Nicolás........................................................... 1
Casas llamadas de la Sinagoga de la Alcoba ... 
Casa de la calle del A^uayca ...............................  
Sin indicación ..................................................... 2

«Un caño con sus marismas, que llaman El Cardal, que es dentro en 
Braynes».

«Quatro tablas de carnicerías con sus escarpias e bramaderos e colgade
ros e tajones de palo». Están, como todas las tiendas menos una, en la 
collación de Santa María la Blanca. La otra tienda, llamada de la Xaman- 
dala, está en la de Santa Cruz.

b) Oficios de los inquilinos:
Albañil, 2.
Alcaide, 1 (ex alcaide de Cañete la Real).
Alfayate, 4.
Algebibe, 3.
Alguacil, 2 alguaciles de caballo de la ciudad.
Bachiller, 1.
Barbero, 1.
Cambiador, 1.
Carnicero, 2.
Cazador, 1.
Cirujano, 3.
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Contador, 1 contador de la ciudad.
Corredor, 3.
Curtidor, 1.
Escribano de cámara del rey, 5.
Guadamecilero, 2.
Herrero, 1.
Hortelano, 1.
Jubetero, 2.
Labrador, 1.
Mercader, 4.
Mesonero, 1.
Monja de Santa Clara, 1.
Pescador, 1.
Platero, 2.
Portero, 1.
Sastre, 2.
Sedero, 2.
Tejedor, 1.
Tendero, 1.
Texillero, 1.
Tintorero, 1.
Trapero, 3.

c) Inquilinos de religión judía y collación donde viven:
Ysaque, guadamecilero. Santa María la Blanca.
Mira, mujer que fue de Ysaque. Santa Cruz.
Mira, mujer que fue de don Yuda Abensemerro. Santa Cruz.
Mayr Abobilla, platero, y Ester, su mujer. Santa Cruz.
Mosen Abenatabe. Casas de la sinagoga del Alcoba.
Sentó Saltiel, «ferrero de faser fierros de langas e Doña Judia, su 

muger». Santa Cruz.
Jacob Murge. San Bartolomé.
Ysaque. Santa María la Blanca.
Ysaque Aburrabe, alfayate. San Bartolomé.
Josepe Abenrey e doña Janyla, su muger. Santa María la Blanca.
Ysaque, jubetero. San Bartolomé.
Mosen Yngles, sastre, y Paloma su mujer. Santa Cruz.
Ysaque, cirujano, y doña Janyla, su mujer. Santa Cruz.
David de Illiescas, mercader, e Qisbona, su mujer. Santa Cruz.

• «El fonsario de los judios», dedicado a tierra de pan llevar y huerta, 
rentó 1.000 mrs. en 1455.
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• Otras casas en Sevilla:
— Casas enfrente de las «casas mayores» del conde. Arrendadas en 

2.130.
— Dos almacenes en la collación de Santa María la Mayor. Rentan 

1.410.
— Otro almacén tras la Casa de la Moneda «que es muy bueno».

La Algaba

• Casas con molino de aceite, tierras de pan llevar, cañamar, higuera
les, un tejar.

• La huerta llamada de los duraznos, con su noria y alberca, un rosal 
y «fierros tontos de engensos».

• «La barca con el pasaje que anda en el rio de Guadalquivir en tér
mino de la dicha Algaba».

Todo ello se da a censo perpetuo en 1455 por 15.000 mrs. al año.

Chillas

• Casas con bodegas y tinajas, con dieciocho lagares y dos molinos de 
aceite.

• «(fierros tributos e martiniegas de dineros e de gallinas e giertos oli
vares e viñas e diesmo e noveno de las viñas tributarias».

Todo ello se da a censo perpetuo en 1455 al jurado Manuel González 
de Sevilla por 17.100 mrs. al año.

Juliana

• Casas con sobrado, corral, huerta, pozo, noria y molino de aceite.
Dado en 1455 a censo perpetuo a Jorge de Medina y Beatriz Barba, su 

mujer, por 6.000 mrs. al año.

Gatos

• «El dicho lugar e vasallos e jmedición es del conde mi señor».
• Propiedades en él: Unas casas grandes con lagares y tinajas.—Dos 

molinos de aceite, uno caído.—Ochenta aranzadas de olivar.
• El diezmo de pan, vino y todo lo demás que se críe y coja en el 

lugar.
• Quince gallinas «de tributo de las viñas».
• La renta de la bellota.
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• La «renta de faser carne».
• La renta del aceite, «que se muele a quinto».

Paterna de los Doscientos, lugar de Sevilla

Las propiedades del conde en este lugar son media casa, medio corti
nal, ochenta y siete aranzadas de olivar, otras casas con un molino de acei
te, una cuarta de viña y trece gallinas de tributo.

Arrendado todo ello por veinte años desde 1454 a un vecino de Sevilla 
en 1.140 mrs. al año.

Guillena, lugar de Sevilla

* Cuatro aranzadas de viña.
• Casa, lagar, bodega, establo y tinajas.
• Un molino de dos piedras. (Es el de Huerva).

Garruchena, heredad cerca de Villalba

«Es una heredad de buena renta quando ay bellota, e el concejo de 
Villalba la ha muy necesaria». El conde tiene en ella los siguientes bienes:

• Renta de bellota.
• Una casa.—Tierras de pan llevar.—Una dehesa para pasto, con 

alcornocal y monte.—Una mata de olivar.—Un pozo, hecho por 
orden del conde Pedro de Stúñiga.

Alcaldía mayor de Sevilla

El conde tiene una de ellas, con 28.000 mrs. de quitación, dados por 
el concejo de la ciudad, más unos cahíces de sal, una cantidad de jabón y 
la escribanía del oficio de dicha alcaldía, que tiene por merced Alvar Díaz 
de Villacreces.

Juros de heredad

• Dos mil florines anuales por juro de heredad, situados en la renta 
del pescado salado, del almojarifazgo mayor de Sevilla. (En 1455 un 
florín equivale a 100 mrs.).
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Tenencia del castillo fronterizo de Olvera

Tenencia ............................................................................ 10.000 mrs.
Paga de los vecinos ................................................................. 35.952.
Lleva de pan ............................................................................ 22.750.
Sueldo de la guarnición ........................................................... 30.000.
Por 280 cahíces de trigo y cebada ..........................................  37.000.
Ayamonte..................... 60.000 mrs. más 80 cahíces de trigo y cebada,

por mitad.

3. Presupuesto de traída de aguas a las casas mayores de los Stúñiga en Sevi
lla. Año 1464
(Osuna, Leg. 312, núm. 2 (5).

22 de julio de 1464. Presupuesto dado ante escribano público por los 
albañiles y cañeros Maestre Bucar y Maestre Abrahem, para hacer una con
ducción que llevase a unas huertas el sobrante de agua de la pila situada 
en la casa, restaurar dicha pila y evitar daños a la cimentación del edificio:

• 80 caños, a 2 mrs. el caño.
• 4 arrobas de aceite, a 50 mrs. la arroba.
• 5 libras de estopa, a 6 mrs. la libra.
• 2 cahíces de cal, a 60 mrs. el cahíz.
• 100 ladrillos «macaríes» para solar lo que se levante, a 1,5 mrs. el 

ladrillo, más 12 mrs. de traída.
• 300 ladrillos «haladles» para solar lo que se levante en la huerta, con 

el costo de su traída, 140 mrs. en total.
• 3 cahíces de cal para solar, a 60 mrs. el cahíz.
• 6 cargas de arena, a 5 mrs. la carga.
• 1 maestro albañil, diez días, a 30 mrs. de jornal.
• 1 peón de albañil, diez días, a 20 mrs. de jornal.
Total........................................................................................ 1.722 mrs.

• Hacer de nuevo la pila, ochavada, con azulejos por dentro y por 
fuera, de tres palmos de altura...  2.000 mrs. aproximadamente.

• Hacerla sin azulejos, sino con ladrillo, cal, pintura y almagre, «que 
será asaz vistosa» ...................................................... 1.000 mrs.

4. Bienes de los Stúñiga en Sevilla y Paterna de los Doscientos, hacia 1470. 
(Osuna, Leg. 312, núm. 2 (9).

• Casas, corrales, sobrados y establos, todo junto, en la collación de 
Santa María la Blanca, en la «barrera» llamada de Yuda Picho, lin
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dantes con casas de Garci Fernández Melgarejo y, por la otra parte, 
con las de los herederos de Alvaro Fernández del Marmolejo.

• Dos almacenes de aceite, uno llamado del Granadillo y otro en la 
calle Vitoria.

• Paterna: tres pedazos de olivar (uno en término de Valencina del 
Arroyo).—Casas, molino de aceite, bodega y corral en Paterna.— 
Un pedazo de viña con 5.000 cepas.—Un eriazo de 800 olivos.— 
Fanega y media de tierra de sembradura.—Dos pares de casas dados 
por 2.250 maravedíes y 4 pares de gallinas de tributo al año.

5. Inventario de bienes y jurisdicciones de los Stúñiga en Andalucía, hecho 
por el mayordomo Fernando Chirino, al tomar posesión de ellos en nombre 
de su señor, Alvaro II de Stúñiga. Año 1488.
(Osuna, Leg. 312, núm. 2 (9).

• Mil florines al año de juro en la renta del pescado salado del almo
jarifazgo sevillano, a cobrar en «la ribera y casa» de la aduana.

• Casas principales del mayorazgo en la collación de Santa María la 
Blanca.

• Tributos y censos sobre casas sevillanas.
• Tres pedazos de tierras llamados los «onsarios de los judíos».
• El heredamiento de La Algaba, con casas, molino de aceite, tierras, 

olivares y tributo. La villa de La Algaba es jurisdicción de Luis de 
Guzmán.

• Unas tierras, olivares e higuerales entre el Guadalquivir y el Buerna.
• Una barca de pasaje sobre el Guadalquivir, para tránsito de La Alga

ba a Sevilla.
• En Bormujos (Aljarafe), unas casas con su torre, molino de aceite, 

corrales, cortinales y olivares anejos.—Lo tiene a tributo Francisco 
de Herrera, hijo del relator Luis Díaz de Toledo.

• En Juliana (Aljarafe), una casa con su molino, llamada la «casa del 
Conde», más olivares, ejidos, montes y prados.—Lo tiene a tributo 
Jorge de Medina, regidor de Sevilla.

• En Chillas, «jurisdicción y cerca» de Sevilla. «La casa del Cabildo», 
así llamada, con sus corrales, cortinales, viñas, olivares y tierras.—La 
tiene a tributo Juan de Monsalve, regidor de Sevilla.
Cobra en ella además Alvaro de Stúñiga diezmos, novenos, marti- 
niegas y solariegos.

• Gatos. Tiene en él el conde todo el lugar, con su jurisdicción y jus
ticia, y unas casas que llaman de palacio.

• La dehesa de Garruchena, con sus montes, prados, pastos, alcorno
cales, ejidos, pasturas, aguas corrientes, estantes y manantes.
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• Gibraleón, Cartaya, San Miguel de Arca de Buey, con sus casas fuer
tes, términos, jurisdicción, pechos, rentas y derechos.

• El alguacilazgo y demás oficios de justicia de Gibraleón.

6. Sentencia dada en 12 de junio de 1501 por el licenciado y juez pesquisi
dor Juan de Baeza ordenando que el duque de Béjar no cobrase una serie 
de nuevas imposiciones que había creado en Gibraleón.

(Osuna, Leg. 380, núm. 8 (18), y Simancas, Medina Sidonia, caja 3, 
núm. 43).

Los derechos nuevos cuyo cobro se suspende son estos:

• Derechos de almojarifazgo de 5 por 100 sobre todas las mercancías 
de vecinos o forasteros que entraban en término de Gibraleón.—24 
maravedíes por cada esclavo que entraba, 12 mrs. por cada paño, 6 
por cada medio paño, uno por cada vara de paño y 6 por cada fus
tán.—2,5 por 100 de derecho de saca, salvo de esclavos y paños, 
que cobraba tanto por la saca como por la entrada.

• De todo el ganado que pasa por la villa y su término, un servicio y 
montazgo de sesenta cabezas, una.

• De todas las tiendas que se instalan en la feria de octubre, seis mara
vedíes por cada una. Tres maravedíes a todo vendedor, aunque venda 
«poquita cosa».

• Cuatro maravedíes por cada arroba o fracción que se pesa en un 
peso que puso el duque en dicha feria para pesar las mercancías que 
viniesen a ella. Y un «^erro» por cada ochavilla de vino que se pesa.

• Un millar de sardinas como «castillería» sobre los barcos pesqueros 
de forasteros que arriban a Gibraleón.

• Una «barcina» de paja para el corregidor de la villa, a cada vecino 
labrador de ella.

• Cuatro maravedíes por cada caballo, muía, asno, buey o vaca que se 
vende en la villa a un forastero.

• Diez por ciento del precio de venta de cualquier ganado que se críe 
en término de Gibraleón y se venda fuera de él, aunque pague la 
alcabala en el lugar de la venta.

• 2,5 por 100 de todo el pescado que viene a la villa, por «enjugarlo al sol».
• En los portazgos que antiguamente se llevaban a las personas que 

pasan por la villa y su término, se ha producido un acrecentamiento 
en la forma siguiente:
— Ganado mayor. Dos o tres mrs. por cabeza, en lugar de uno. 
— Sal. Seis mrs. por la carga mayor y tres por la menor en lugar 

de uno.
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— Pescado «ca^on». Doce y no seis mrs. por la carga mayor y la 
mitad por la menor.—Seis y no cuatro por la mayor, y tres y no 
dos, que es lo antiguo, por la menor, si se trata de otros pescados.

— Fruta o vino. Seis mrs. y no tres por la carga mayor, y un mrs. 
por cada arroba de vino.

— Paño. Un mr. y no una blanca por vara de paño «que va desen
ramado».

— Fiel de los paños que se miden por varas en la feria. Cuatro 
mrs. por cada medida, y tres mrs. en lugar de uno por vara 
medida.

— Toma por descaminado a los que pasan sin pagar el portazgo, 
sin poderse hacer tal cosa legalmente.

• Se coge un portazgo nuevo y no acostumbrado en la torre de Nava- 
mulera, en término de Gibraleón.

7. Rentas señoriales de Gibraleón en 1499
(Osuna, Leg. 380, núm. 8 (15).

Aceite ............................................................................ 62.000 mrs.
Escribanía ...................................................................... 21.333 mrs.
Vino................................................................................. 25.000 mrs.
Pescado ............................................................................ 29.000 mrs.
Zapatería ...................................................................... 30.000 mrs.
Rentas mayores («los meses», cargazón, Campo, igualan- 

zas, albaquías, la feria)........................................... 329.110 mrs.
Los Castillejos ................................................................. 41.000 mrs.
Paños ............................................................................ 20.000 mrs.
Alguacilazgo ................................................................. 60.000 mrs.
Sanlúcar de Guadiana..................................................... 60.000 mrs.
Carnicería ...................................................................... 85.700 mrs.
Caza y madera................................................................ 1.550 mrs.
Montaracía...................................................................... 29.166 mrs.
Horno ............................................................................ 23.300 mrs.
Toneles ............................................................................ 7.000 mrs.
Teja y ladrillo ................................................................ 7.000 mrs.
Mesón de Herradombre, que es del duque.................... 6.000 mrs.
Loza................................................................................. 8.000 mrs.
Especiería ...................................................................... 8.300 mrs.
Igualanzas.................. 318 fan. y 5 cel. trigo, y 11 fan. 9 cel. cebada.
Aceñas del puerto, que son del duque ..............  270 fan. 3 cel. trigo.
Navamulera ...................................... Renta 60 fan. de «pan terciado»

en el bienio 1498-1499.
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8. Rentas señoriales de Cartaya y San Miguel de Arca de Buey en 1518, 1523 
y 1526
(Osuna, Leg. 389, núm. 5 (78).

Cartaya

1518 1523 1526

Renta de la executoria......................... 22.000 35.000 17.000
Horno ................................................ 13.000 20.000 10.000
Viento ................................................ 38.300 50.000 30.000
Carbón ................................................ 60.000 55.000 52.000
Alguacilazgo.......................................... 52.000 82.000 62.500
Barca del Río de Piedras .................... 16.000 27.000 16.000
Aceite ................................................ 16.500 20.000 10.000
Terrazgos................................................ 12.000
Harina ................................................ 41.500 46.500 33.000
Higos..................................................... 14.500 30.000 20.500
Escribanía .......................................... 40.000 80.000 40.000
Barro..................................................... 7.385 5.750 5.000
Zapatería................................................ 10.500 13.000 7.500
Pescado menudo ............................... 18.700 20.000 21.000
Mesón ................................................ 18.000 14.000 12.000
Las harinas (sic).................................... 16.000
Molino ................................................ 31.000 34.500 15.000
Carnicería .......................................... 50.000 74.500 56.200
Paños..................................................... 7.500 7.500 13.190
Madera ................................................ 26.000 28.000 22.000
Verde y lino.......................................... 44.300 11.500 9.500
Los pescados .................................... 9.000 12.500 7.500
El higueral .......................................... 5.900 6.666 6.600
Vino por menudo ............................... 6.000 7.500 7.500
La tabla y cargazón............................... 185.980 119.530 148.112
Caza..................................................... 2.680 9.000 8.000
Censo de la huerta de Alonso Álvarez 1.500 1.000 1.000
Censo del tejar de Rodrigo de los Ríos no indica cifras
Censo de la viña de Juan Bernal........ no indica cifras
Renta del muelle ............................... 15.000 17.500 13.660
Salinas ................................................ 23.000 12.000
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San Miguel de Arca de Buey

1518 1523 1526

Carnicería ................................... . ... 10.000 5.000 5.000
Viento ......................................... . ... 10.000 10.000 7.500
Pescado ......................................... . ... 4.750 7.000 5.200
Carbón ......................................... . ... 26.000 23.000 11.000
Aceite ......................................... . ... 3.000 1.700 2.500
Renta de la executoria.................. . ... 4.125 4.510 5.500
Harina ......................................... . ... 5.000 6.000 5.000
Diezmo y alcabala de higos ....... . ... 2.500 2.625 612
«Lo verde y la caza» .................. . ... 1.200 1.200 750
Vino, tabla y cargazones ............. . ... 40.384 8.939 27.391
Alguacilazgo................................... . ... 4.500 8.000 2.257
Barca de Rostrica ........................ . ... 3.000 1.500 3.000
Escribanía ................................... . ... 2.500 4.500 2.000
Mesón ......................................... . ... 2.150 3.000 1.312
Vino, por menudo........................ 2.625 931
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CAPÍTULO 5

Los orígenes del señorío de Palos (1285-1395)*

* En Aestuaria. Revista de investigación (Huelva), 2 (1994), pp. 13-39.
1 Todas las noticias generales sobre Niebla y su entorno están tomadas de mi libro Niebla, 

de reino a condado. Noticias sobre el Algarbe andaluz en la Baja Edad Media, Madrid, Real Aca
demia de la Historia, 1992. Segunda edición, Diputación Provincial de Huelva, 1992.

Cuando Alfonso X conquistó el reino taifa de Niebla en 1262 concibió 
su nueva organización en torno a tres núcleos urbanos, dotados dos de 
ellos, Huelva y Gibraleón, de territorios más bien pequeños sujetos a su 
jurisdicción mientras que otro, el principal, que era la villa de Niebla, la 
ejercería sobre una amplia tierra de unos 3.000 km2, en la que había ya 
varias aldeas, aunque la tarea de población y colonización a desarrollar 
fuera muy grande, sobre todo después de la emigración o expulsión de la 
población musulmana que aún permanecía, en torno a 1265. La carta pue
bla y concesión de Fuero en febrero de 1263, los deslindes de términos 
con Huelva y Gibraleón en 1267 y 1268, el establecimiento de comuni
dad de pastos en 1268 y 1269, así como algunas exenciones fiscales y otros 
indicios muestran que el proceso repoblador se desarrolló con normalidad, 
pero también con escasez de colonizadores, hasta los últimos años del rei
nado de Alfonso X (m. 1284)'.

La crisis y quiebra de la colonización corrió pareja con las alteraciones 
que conoció Castilla entera desde 1275 hasta 1325, de las que conocemos 
hoy sobre todo sus aspectos políticos a lo largo de los reinados de Sancho 
IV (1284-1295), Fernando IV (1295-1312) y años de la minoridad de 
Alfonso XI. Son muy escasos los documentos que permiten entrever la 
incidencia de aquellas dificultades sobre la vida de Niebla: ya en 1295, 
poco después de morir Sancho IV, se quejaba su concejo de haber recibi
do cartas desaforadas y reclamaba la confirmación de sus privilegios. Los 
indicios de dificultades financieras y endeudamientos, tanto del concejo 
mismo como de vecinos, se suceden a partir de 1285, hasta manifestar la 
existencia de un agobio máximo, con aplazamientos de deudas y embar
gos, entre 1306 y 1310. Niebla pudo recuperarse, al menos en parte, pues 
entre 1309 y 1315 reemprendió proyectos de colonización y nueva pobla
ción en sus territorios norteños (Peña Alfayar, Cabeza de Andévalo, Faca- 
nías), que serían los últimos en muchos decenios.

Los años turbulentos de la minoridad de Alfonso XI entre 1312 y 1325 
produjeron en Niebla el colapso de sus posibilidades de promoción y 
gobierno pacífico y el final definitivo del proyecto ideado por Alfonso X.
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Ya en 1314 el Adelantado de la Frontera, Esteban Rodríguez Tenorio, hubo 
de acudir a la villa para hacer escarmiento y enderezar la tierra y poner aso- 
segamiento en la dicha villa, algunos de cuyos vecinos huían a Gibraleón e 
incluso a Portugal. Posiblemente después de aquella intervención se alinea
ría políticamente Niebla con Sevilla, indiscutible metrópoli y cabecera de 
todo su reino, aceptaría como tutor al infante Pedro y participaría en las 
reuniones de las hermandades andaluzas, pero la muerte del infante en 
1319 y la difícil aceptación como tutor del infante Felipe produjeron un 
nuevo momento crítico de enfrentamiento entre facciones locales de Nie
bla, en cuyo transcurso fue expulsado el alcaide del alcázar real, Ruy Fer
nández de Gibraleón, que debía ser jefe de una de ellas.

Conocemos el episodio a través del perdón que Alfonso XI, ya mayor 
de edad, otorgó a los caballeros y demás vecinos de Niebla en diciembre 
de 1327, confirmándolo en mayo de 1329. Pero no fue una concesión sin 
contrapartidas: en 1327 la villa tuvo como valedor al poderoso Alvar 
Núñez Osorio, conde de Trastámara, mayordomo mayor y justicia mayor 
del rey, al que debía —no sabemos por qué motivo— la fuerte suma de 
40.000 maravedíes, lo que provocó el embargo de sus rentas de propios. 
En 1329 la privanza del conde había terminado violentamente y el nuevo 
perdón lo gestionó Pedro Núñez de Guzmán, vasallo del rey y desde hacía 
poco tiempo alcaide del alcázar de Niebla y alcalde mayor y alguacil de su 
concejo (esta concentración de cargos reales y concejiles ya había ocurrido 
antes, a favor de Per Alfonso de Peñalosa en 1327, por ejemplo, y muestra 
la debilidad de la autonomía concejil ante el poder regio). Tampoco en 
1329 fue el perdón gratuito: Niebla recuperó, es cierto, la gestión y cobro 
de rentas de sus propios, pero con la excepción de los que tenía en Moguer, 
que era aún una de sus aldeas, a lo que se añadió en 1331 otra, referida a 
las rentas de otra aldea, Villalba (del Alcor). El por qué era claro: en aquel 
momento, durante los primeros años treinta del siglo XIV, se estaba con
sumando un proceso de señorialización que desgajaba de Niebla antiguas 
aldeas y parte de su territorio, y la villa no tenía fuerza suficiente para 
oponerse. Es en este momento de nuestro pequeño relato cuando entra en 
escena su protagonista, la incipiente localidad de Palos.

* * ♦

La entrega de plazas y territorios con jurisdicción señorial a favor de una 
Orden Militar o de un noble fue procedimiento seguido para asegurar el equili
brio político del reino —a pesar de la tendencia a la concentración de poder en 
manos de la monarquía expresada claramente por Alfonso X— y para descargar 
a la administración regia de alguna parte de sus responsabilidades militares y 
colonizadoras, aunque a trueque de la merma del realengo y de su mismo poder 
ejercido directamente o por la vía indirecta de los correspondientes concejos. 
Pero mientras que las cesiones a Órdenes Militares fueron en Andalucía cosa 
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propia de los decenios centrales del siglo XIII y sufrieron una detención total y 
algunos retrocesos antes de que concluyera, la proliferación de señoríos en manos 
de nobles comenzó durante los reinados de Sancho IV y, en especial, Fernando 
IV, por causas diversas: compromisos políticos, pago encubierto de deudas y 
préstamos, mayor eficacia de la administración señorial, a veces, para asegurar la 
defensa y población de ámbitos fronterizos con lo que, al mismo tiempo se 
cimentaban el poder y la expansión futura del correspondiente linaje.

El fenómeno se observa con claridad entre 1297 y 1308 en la frontera 
gaditana del Estrecho de Gibraltar, donde lo protagonizó Alfonso Pérez de 
Guzmán, primer señor de Sanlúcar de Barrameda, pero también ocurrió 
en tierras onubenses próximas a la costa atlántica y a la frontera de Portu
gal, donde se daban las mismas motivaciones aunque faltara el peligro con
tinuo e inminente de la lucha contra los musulmanes. El dominio señorial 
más antiguo lo ejerció la Orden de Santiago en Ayamonte y Lepe, cuyo 
interés estratégico fronterizo era evidente, y le sucedió en él, desde 1295, 
Alfonso Pérez de Guzmán. La defensa de la ría del Tinto y el Odiel y su 
tráfico mercantil tenían una importancia todavía mayor por lo que San
cho IV y Fernando IV quisieron asegurar ambos aspectos estableciendo 
vínculos de tipo señorial de los que eran beneficiarios, a veces, Almirantes 
de Castilla, de la misma manera que, en el ámbito gaditano, se consolidó 
entre 1284 y 1295 el señorío de El Puerto de Santa María en favor del 
Almirante micer Benedetto Zacearía.

La concesión más antigua fue, probablemente, Palos, entonces una sim
ple casa o torre, que fue cedida por Sancho IV al Almirante Pay Gómez 
Cherino o Pay Arias Cherino, en fecha indeterminada: la merced serviría 
de base para la futura consolidación del señorío pero no parece que lo ori
ginara en aquel momento. Huelva misma entró en señorío desde 1293, 
también a favor de un Almirante, Juan Mathe de Luna, mientras que en 
Gibraleón se constituyó un señorío de gran importancia a partir de 1304, 
cuyo titular fue Alfonso de la Cerda, nieto de Alfonso X y aspirante al 
trono hasta aquel momento. Por último, Fernando IV cedió a su ayo Gar
cía Pérez diversos heredamientos, derechos y rentas en Moguer que serían 
la base del señorío otorgado en 1329 al Almirante Alfonso Jofre Tenorio. 
El gran impulso señorializador de los años 1329 a 1342 contó, por lo 
tanto, con puntos de apoyo y antecedentes sólidos.

Para observar lo que sucedía en Palos hemos de limitarnos a la lectura 
e interpretación de los únicos documentos conservados, datados entre agos
to de 1331 y octubre de 1332, donde se relata la disputa entre Niebla y el 
señor del lugar, Alfonso Carro de Rueda, pues las escasísimas noticias rela
tivas a los tiempos anteriores se contienen en ellos2. La merced recibida 

2 Salvo indicación en contrario, los documentos sobre Palos utilizados en este trabajo pro
ceden del Archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia, leg. 734. El requerimiento de Niebla 
y la respuesta de Alfonso Carro ocurrieron en agosto de 1331. Las dos cartas de Alfonso XI 
son de 7 de marzo y 26 octubre de 1332.
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por Pay Gómez Cherino había sido heredada por su hija Berenguela 
Gómez, a la que confirmó u otorgó Fernando IV la merced de que esta
bleciera en el lugar hasta veinte vecinos exentos de pechos reales, salvo de 
moneda forera. En algún momento, Palos comenzó a tener alcaldes, algua
cil y escribano propios, pues acaso se otorgaba que así fuera en la carta de 
Fernando IV, se alzó un castillo y se delimitó un término diferenciado del 
de Niebla: todo aquello iba más allá de la merced inicial de Sancho IV, 
pero se consolidó definitivamente con el matrimonio entre Berenguela y 
Alfonso Carro de Rueda, a quien Alfonso XI confirmó las cartas de los 
reyes anteriores cuando aún no había estallado el conflicto con Niebla.

El motivo que lo desencadenó fue la puesta en práctica de determina
dos derechos señoriales por parte de Alfonso Carro, en especial el asenta
miento de nuevos pobladores, aunque él afirmaba que muchos de ellos se 
venían ejerciendo ya desde antes de su matrimonio con Berenguela Gómez, 
por tiempos superiores a treinta años, que es un plazo mencionado varias 
veces por Carro, seguramente por implicar posible prescripción de los dere
chos de Niebla. Si esto era así, resulta incomprensible el silencio anterior 
de Niebla salvo que se hubieran producido cambios importantes en su 
gobierno concejil, y algo de esto debió haber: en los alegatos presentados 
afirma Niebla que, si alguna vez hubo en Palos alcaldes, alguacil y escriba
no, sería en el tiempo de la tutoría de don Felipe, cuando Rui Ferrandes era 
aquí alcalde y alguacil y se apoderó en esta tierra y él mismo labró el castiello 
de Palos teniendo que lo labraran para Joan Rois su fijo que era desposado 
con fija de Berenguela Gómez. Pero la misma Berenguela acabó casando, 
después seguramente, con Alfonso Carro, que fue alcalde mayor de Niebla 
poco antes de 1330 —¿durante el tiempo en que Niebla estuvo obligada y 
amparada a la vez por el conde de Trastámara?— y era persona hacendada 
en su tierra3, aunque en el momento de producirse la querella había ya 
pasado a ser vecino de Sevilla, en la collación de San Nicolás, y pretendía 
acogerse al apoyo jurisdiccional de esta ciudad para hacer frente a las recla
maciones de Niebla. La conclusión a que cabe llegar es que en Niebla, 
como en tantas otras ciudades y villas castellanas de la época, algunos 
miembros de la minoría dirigente, al tiempo que ejercían cargos públicos 
reales o concejiles, procuraban tallarse dominios señoriales para promoción 
propia y de su familia, en aldeas y zonas de la tierra del concejo respectivo 
caracterizadas, a menudo, por su alejamiento con respecto al núcleo prin
cipal o por haber sufrido ya un primer deslizamiento hacia tal situación, 
como fue el caso de Palos, bajo la forma de cesión de rentas y derechos o 
merced de terrenos en ellas que el rey otorgaba por heredamiento. Sabien
do, pues, que el nacimiento del señorío de Palos se produjo en el seno de

’ Carro poseía olivares en el «camino de Palos», cercanos a otras tierras de jara y alcornocal 
(M.a VlLAPLANA MONTES: La colección diplomática del monasterio de Santa Clara de Maguer, 
1280-1483, Sevilla, 1975, doc. 19 de 6 diciembre 1330.
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prácticas y tendencias políticas comunes a la época, veamos cuáles fueron 
las circunstancias concretas.

Se refieren éstas a tres aspectos fundamentales: el término, la jurisdic
ción y los pobladores. Según Niebla, en la merced primitiva de Sancho IV 
a Pay Gómez non dis que le fue dada sinon la casa con los olivares y con la 
heredat y con las huertas que y avía a aquella sazón, de modo que Palos no 
tenía término propio, sino que todo él pertenecía a Niebla. La misma 
insistencia del concejo en la denominación la casa de Palos, frente a la de 
castiello de Palos, que era la utilizada por Alfonso Carro, muestra ya la 
diferencia de puntos de vista. Carro prohibía de hecho a los vecinos de 
Niebla el uso y aprovechamiento en zonas cercanas a Palos de los alcorno
cales, pastos, majadas, productos del monte como el bayón y el junco, y 
de todas las cazas y riveras, y afirmaba, literalmente: amparo lo mío, que yo 
hallé a doña Berenguela cuando casé con ella y non otra cosa ninguna, que 
Dios nunca quiera que por ello venga mal ni deservicio a Dios ni al rey ni a 
la tierra. Aunque Alfonso XI ordenó a Carro en su carta de siete de marzo 
de 1332, que usedes de los vuestros términos de la dicha casa segund que están 
determinados por la dicha carta de la donación e non pasedes a más, e sy 
alguna cosa avedes entrado o tomado de los términos de Niebla o de su tierra 
demás de lo que devedes aver segund dicho es, mando vos que gelo tornedes e 
entreguedes luego, el problema es que nadie parecía disponer de la carta 
primitiva y sólo se podía argumentar sobre la costumbre tolerada en los 
tiempos anteriores.

Otro elemento fundamental en todo concejo, junto con el término pro
pio, era la jurisdicción. Niebla negaba a Alfonso Carro autoridad para 
nombrar alcaldes y alguacil en Palos porque era aldea de su tierra y siem
pre habían tenido competencia sobre ella los mismos alcaldes de Niebla. 
Carro replicaba que él había encontrado ya establecida la costumbre cuan
do contrajo matrimonio con Berenguela Gómez. ¿Cuáles eran sus oríge
nes?: líneas atrás se ha indicado que, según Niebla, tal cosa pudo haber 
ocurrido cuando era alcaide de la villa Ruy Fernández de Gibraleón. Fuera 
como fuese, Carro aparecía como un honrado defensor de sus intereses 
conyugales y Alfonso XI, en su ya mencionada carta, tampoco dirimía la 
cuestión pues se limitaba a ordenar que sy en tienpo de los dichos reyes (San
cho IV y Fernando IV) non ovo nin fueron puestos alcaldes e alguasil en la 
dicha casa que los non pongades ahora nuevamente, lo que, en realidad, deja
ba abierta la puerta para que Alfonso Carro siguiera haciéndolo.

Pero el control de una nueva jurisdicción concejil venía reforzado, en 
este caso, por el ejercicio de otro poder más interesante incluso desde el 
punto de vista señorial: la casa de Palos era más bien una casa fuerte o 
castillo desde el que el nuevo señor podía resistir las amenazas de Niebla y 
apoyar mejor su propia política. Et el otro agravio —acusaba Niebla a 
Carro— es que anparades e defendedes todos los malfechores que facen las 
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malfechurías en la tierra de nuestro señor el rey y se van para la casa de Palos 
y se defienden. Y aducía el caso reciente de Martín Gil y su muger dona 
Inés, cuando fue la muerte de dona Blanca, que se acogieron y con todos los 
ganados y con lo que habían. Carro negaba que se hubiera dado refugio a 
malhechores en Palos sabiéndolo él, y Alfonso XI no aludió al asunto. Sin 
embargo, puede suponerse que algo ocurría: otros castillos de la Frontera 
—Gibraltar, en 1310, fue el primero-— obtenían el privilegio de acoger 
delincuentes u homicianos en su interior, para reforzar su guarnición y 
defensa. ¿Ocurrió de hecho algo similar en aquellos primeros momentos 
de Palos?4

4 Ejemplos en M. A. Ladero Quesada y M. González Jiménez: «La población en la 
frontera de Gibraltar y el repartimiento de Vejer (siglos XIII y XIV), Historia. Instituciones. 
Documentos (Sevilla), (1977), 199-316.

Con todo, el elemento principal para consolidar el señorío era la 
licencia que Fernando IV había otorgado para establecer en Palos 20 
vecinos excusados de tributos directos fechos), salvo moneda forera, y 
Alfonso Carro la estaba utilizando con habilidad en aquellos años de 
presión fiscal creciente sobre el realengo, para atraer pobladores proce
dentes de Niebla y su tierra a los que cedería el dominio útil de lotes de 
tierra a cambio de un tributo o foro y del reconocimiento de sus restan
tes prerrogativas señoriales. Porque, al mismo tiempo, los protegía de la 
fiscalidad regia al pretender que no pecharan por las tierras y bienes que 
habían dejado en sus lugares de origen, alegando que todos los ornes que 
moran en el reino de nuestro señor el rey son esentos de ir a morar do se 
quisieren y sólo pechaban do moran y tienen las cabezas. Señalaba, como 
casos próximos al suyo, que esto pasa por muchos lugares así en la tierra 
de don Juan Alfonso de Guzmán como en la de Pero Ponce y de doña María 
y de dona Guisabel su hija et de Rui González de Manzanedo, con lo que 
equiparaba Palos a los principales señoríos andaluces del momento. Nie
bla rechazaba la comparación, advertía del peligro al rey —que por esta 
razón se despuebla la mi tierra— y entendía que la libertad de emigra
ción se limitaba al realengo: a más, que la casa de Palos que es en término 
de Niebla, nin es señorío nin ha tenido termino ninguno nin ha la juridi- 
cion que an los otros señoríos. Pero, en tal caso, ¿por qué oponerse a la 
emigración? Alfonso XI, al ordenar a Alfonso Carro poco después que 
sólo admitiera a pobladores procedentes de las ordenes y de los abadengos, 
y que hiciera tornar a los que vinieron del realengo de Niebla y sus alde
as, estaba reconociendo implícitamente que Palos sí era un señorío, al 
defender el nivel de población y rentas regias en la vecina Niebla o, al 
menos, que era una localidad con situación fiscal específica.

* * *
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La consolidación del señorío de Palos se producía como hecho consu
mado a partir de la antigua merced de Sancho IV, que no amparaba en su 
totalidad las atribuciones ejercidas por Alfonso Carro de Rueda, pero Nie
bla carecía de medios suficientes para oponerse, aunque también se negaba 
a aceptar el arbitraje de hombres buenos, como Carro proponía. El recono
cimiento del hecho señorial pleno está implícito en otra carta de Alfonso 
XI por la que ordena que se respete el señorío de Moguer, otorgado a 
Alfonso Jofre Tenorio, y sus términos: los destinatarios son las autoridades 
de las plazas comarcanas, esto es, los alcaldes de Niebla y Almonte y los 
alcaldes, concejo y señores de Palos, que seguían siendo Alfonso Carro y 
Berenguela Gómez’.

Palos era, además, una cuestión menor con sus veinte vecinos francos, 
como máximo, frente a otras que Niebla debió afrontar por aquellos años: 
la pérdida definitiva también de Moguer, Almonte, La Palma y Villalba, 
las disputas con Zalamea, que era señorío del arzobispo de Sevilla, y el 
expansionismo de Juan de la Cerda, señor de Gibraleón, que llegó a con
seguir en 1342, por algún tiempo, las dos mejores aldeas de Niebla, Beas 
y Trigueros. La debilidad creciente de Niebla y su entrada en señorío a 
partir de 1368 impidieron cualquier otro intento en relación con Palos, y 
los reyes dieron por buena la situación creada.

Así fue como aquella mínima aldea comenzó su existencia autónoma y 
su crecimiento, lento aún en los tiempos difíciles del siglo XIV. En 1380 
Palos fue objeto de subasta pues su señor Juan Alfonso Carro, hijo o nieto 
del ya conocido, había sido embargado por la gran cantidad de dinero que 
debía a Juan I de sus rentas, que había arrendado e fiado-, el mismo rey lo 
adquirió por 160.000 maravedíes (equivalentes a 4.571 doblas de oro) 
para entregar el señorío, junto con el de otras plazas, a Alvar Pérez de 
Guzmán, por vía de compensación. Hay que recordar aquí que en 1479, 
cuando el duque de Medina Sidonia adquirió un dozavo de Palos o en 
1492, fecha en que los Reyes Católicos compraron la mitad, los precios de 
venta indican que la plaza se valoraba ya entre 54.500 y 68.000 doblas, lo 
que no es extraño teniendo en cuenta que vivían en ella unos 600 vecinos 
y llegaba a su apogeo la pesca y el comercio marítimo en todos los puer
tos de la ría del Tinto y el Odiel5 6.

5 La carta del rey es de 1 mayo 1335. (Archivo Casa Ducal Medina Sidonia, leg. 345 y 
744).

6 En 1380 la dobla de oro valía 35 maravedíes. En 1479 y 1492 485: el dozavo de Palos 
valió en la primera de ambas fechas 2.200.000 mrs. y la mitad del señorío de la plaza en 1492, 
16.400.000 mrs.

Nosotros nos detendremos un siglo antes, cuando posiblemente todavía 
no había comenzado, o apenas, tan notable crecimiento. En diciembre de 
1395 la viuda de Pérez de Guzmán, Elvira de Ayala, acudió a Palos para 
efectuar ciertas diligencias que eran imprescindibles si quería ejercer ade
cuadamente señorío. Ante la negativa de Niebla y Moguer a cooperar faci
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litando los documentos oportunos, la dama hizo reconocer el amojona
miento del término de Palos sirviéndose del testimonio de cuatro vecinos 
mayores de 70 u 80 años, ante escribano público y números testigos, y 
averiguó también qué derechos y rentas correspondían a los señores del 
lugar, por medio de los mismos testimonios. La relación no puede ser más 
explícita y completa. Correspondían al señor:

1. Los fueros (es decir, tributos o censos) de los olivares, tierras, viñas, 
pinares, higuerales, granadales y otros frutales poseídos por los vecinos, 
que habían continuado en aquella antigua obligación de los primeros 
pobladores.

2. La aduana o almojarifazgo local, a cuyo pago estaban sujetas todas 
las mercancías que circulaban, se compraban o vendían por el lugar de 
Palos y su término.

3. Un derecho sobre la venta a forasteros del pescado traído a Palos: 
tres maravedíes por carga mayor y uno y medio por cada carga asnal, lo 
que sugiere que la mayor parte de aquel comercio utilizaba la vía terrestre 
hacia poblaciones del interior.

4. Eran del señor los pecios de los barcos que naufragaban en la costa 
del término palermo.

5. Podía igualmente el señor organizar o armar ballenación (pesca de 
ballenas) y obtener por ello derechos.

6. El diezmo eclesiástico era también renta señorial en Palos pues el 
señor actuaba como patrono de la iglesia al nombrar o poner, clérigos e 
hermitaños en el dicho logar de Palos. La faceta eremítica es especialmente 
curiosa. Sin embargo, Palos pertenecía a la vicaría de Niebla, y luego a la 
de Moguer, dentro del arzobispado de Sevilla, y posiblemente aquel extra
ordinario «patronato» señorial desapareció en el siglo XV y con él la per
cepción del diezmo eclesiástico .7

7. Y, en fin, los dichos señores hauian la justizia del dicho logar de Palos 
e de su termino, cevil e creminal, alta e baxa con mero mixto ynperio, e que 
non obedezían nin obedezen a otro señorío alguno sino a nuestro señor el rey, 
e que ponían e ponen alcaldes por si e alguasil e escrivano e otros ofiziales en 
el dicho logar de Palos e en todo su término.

7 Cfr. LADERO Y González: Diezmo eclesiástico y producción de cereales en el reino de Sevilla 
(1408-1503), Sevilla, 1978.

8 V. mi artículo «Palos en vísperas del Descubrimiento». Revista de Indias (Madrid), 153
154 (1978), 471-506.

La expresión del dominio señorial no podía ser más completa, salvada 
la mayoría de justicia reconocida al rey y el posible cobro de rentas reales, 
y no hay porqué suponer que el testimonio fuera exagerado o lo deforma
ra en su beneficio el señor (sólo lo conocemos a través de una copia de 
1456): todos aquellos derechos se ejercían efectivamente en Palos, según 
demuestran las ordenanzas y documentos de los últimos decenios del siglo 
XV que he publicado en otra ocasión8, de modo que la transformación en 
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señorío pleno de la antigua merced de una casa y sus olivares, huertas y 
tierras anejos había sido completa y rápida: la querella de 1331-1332 ocu
rrió cuando el proceso estaba ya casi consumado y los acontecimientos 
posteriores, o más bien la falta de ellos, habían venido a completarlo. Pero 
sólo la permanencia de Palos como señorío autónomo, al margen de Nie
bla, y su división entre varios señores a la muerte de Elvira de Ayala, lo 
que explica que no se incluyera en ningún mayorazgo, permitió que, al 
cabo, la corona recuperase la mitad de la jurisdicción sobre la plaza y que 
Cristóbal Colón pudiera zarpar con sus tres barcos de un puerto realengo 
el 3 de agosto de 1492: no había otro entonces en toda la costa atlántica 
salvo el recién fundado Puerto Real.

DOCUMENTOS

1. 1331. Agosto. Requerimiento de Niebla a Alfonso Carro y respuestas 
de éste.

...dias del mes de agosto era de mili y trezientos y sesenta y nueve años, 
en este dia sobredicho en presencia de mí Gonzalo Peres, escribano públi
co de Niebla por Johan Alfonso de la Camara de nuestro señor... estan
do... presentes que en fin de este testimonio son escriptos, estando los 
alcaldes y el alguacil y los caballeros y los jurados y los ornes bonos del 
concejo de Niebla a la puerta de la eglesia de San ... llamados segunt que 
lo han por uso y por costunbre et estando en este dicho concejo Alfonso 
Carro de Rueda, vesino de aquí de Niebla, et el dicho Alfonso Carro dixo 
al dicho, concejo en como... cuando era aquí venido alcalde mayor por el 
rey en este dicho lugar que les dixiera el dia que estaban ayuntados en 
conzejo asi como agora estando y delante el dicho Verdugo en como a 
este ... que el dicho conzejo que quería embiar querellar de él a nuestro 
señor el rey por agravios que dezía el dicho concejo que recibían del su 
castiello de Palos, et que él que les dixiera entonces que si... dicho su cas
tillo de Palos que el nunca lo sopiera nin ellos nunca gelo fesieran saber et 
que lo quisiesen desir cuales eran aquellos agrabios que ellos abían recevi- 
do del dicho su castillo y que el gelo quería... embiallo a mostrar el rey et 
que ellos que fincaron con él para le mostrar los dichos agrabios que desian 
que abian recevido del porque gelo él pudiese emendar por si segunt que 
gelo el avía dicho... non los abían mostrado ningún agravio segunt que 
fincaron con él para gelo mostrar et que le fisieran entender que ordena
ban como de cabo para se ir querellar del a nuestro señor el rey et que 
esto si así era que... derecho queriendo él emendalles los agrabios que ellos 
le mostrasen que havían recevido del dicho su castiello de Palos y que esa 
misma afruenta que los abía fecho primero quando gela fiso ante el alcal
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de Diego... les fasía agora y que les desía que quisiesen mostrar los agra- 
bios que el dicho conzejo abía recevido del dicho castillo de Palos y que él 
que lo emendaría por sí y que non abian porque ir querellar de él a nues
tro señor el rey sin razón e sin derecho pues él por sí lo quería emendar 
segunt que dicho abía, et Martín Alfonso, mayordomo del dicho conzejo 
en nonbre y en voz del dicho conzejo dio a mí el dicho escrivano un 
escripto que leyese al dicho Alfonso Carro ante el dicho conzejo que dize 
en esta manera:

Alfonso Carro: estos son los agrabios que nos el conzejo recevimos de 
vos de la casa de Palos. Lo primero, vos posistes alcaldes y alguazil por vos 
en Palos que fagan justicia y, lo que no es servicio de nuestro señor el rey 
nin pro nin guarda de Niebla nin de su termino, que fasta agora todos los 
malificios que se fisieron en Palos todos se juzgaron y lo libraron los alcal
des de Niebla, porque la casa de Palos es en término de Niebla. Et el otro 
agrabio es porque los vecinos de tierra de nuestro señor el rey que son de 
Niebla que lebares a morar a la casa de Palos y que queredes que sean 
esentos nin sirban nin pechen convusco (sic) por lo que han en la tierra 
de nuestro señor el rey et si esto pasase sería grande deservicio de nuestro 
señor el rey y grande daño de esta su tierra. Et otrosí, el otro agravio es 
que amparades e defendes los nuestros alcornocales y los montes y los pas
tos y el bayón y el yunco y las majadas y todas las cazas y las riveras, seyen- 
do nuestro y en el nuestro término, y si esto pasase reciviría nuestro señor 
el rey grande deservicio y nos grande daño. E el otro agrabio es que ampa
rades e defendedes todos los malfechores que fasen las malfechurías en la 
tierra de nuestro señor el rey y se ban para la casa de Palos y se defienden, 
y que si esto pasase sería gran deservicio de nuestro señor el rey y grant 
daño de esta su tierra.

Et contra este escripto el dicho Martín Alfonso Carro dio otro escrip
to, que es este que se sigue que dise de esta manera: Alcaldes y alguasil y 
caballeros y ornes bonos del conzejo de Niebla: esto es lo que yo Alfonso 
Carro vos respondo a los agrabios que vos el conzejo decides que recevides 
de los de la mi casa de Palos.

Et a lo que desides primeramiente, que yo me quiero poner alcaldes y 
alguasiles por mí en Palos y que fagan justicia y, lo que desides que non 
es servicio de nuestro señor el rey nin pro nin guarda de Niebla nin de su 
término, y que fasta agora que todos los maleficios que se fisieron en Palos 
todos se judgaron y lo libraron los alcaldes de aquí de Niebla porque el 
castillo de Palos es en termino de Niebla, et a esto vos respondo y digo 
que ante que yo casase con Berenguela Gómez, que estudieron y alcaldes 
y alguacil y escrivano y libraban los pleitos que y acaescían entre las par
tes, y así lo probaré si menester fuese.

Et otro sí, a lo que desides del agrabio que avedes de mí en que desi
des que los vecinos de la tierra de nuestro señor el rey que son de Niebla 
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que yo que los liebo a morar al castiello de Palos y que quiero que sean 
esentos y que quiero que non sirban nin pechen convusco por lo que an 
en la tierra de nuestro señor el rey, et que si esto pasase sería gran deservi
cio de nuestro señor el rey et gran daño de su tierra, et a esto vos respon
do et digo que todos los omes que moran en el reyno de nuestro señor el 
rey son esentos para ir morar do quisieren y pues que allá fueron a morar 
y estudieren y de sus cavezas que non han porqué pechar sinon allí do 
moran y tienen las cavezas, nin ir en gueste nin en apellido sinon con 
aquellos que moraren, a más que aquellos que y fueron morar al castiello 
de Palos ellos se fueron de su voluntad et pues ellos a servir an a Dios y al 
rey conmigo an de servir, y más, que de todos los pechos que nonbre ayan 
son quitos y escusados segunt que el previllejo del rey don Fernando y del 
rey don Alfonso manda.

Et otrosí a lo que decides que si esto pasase que sería gran deservicio 
del rey y gran daño de su tierra, digo que esto que pasa por muchos luga
res así en tierra de don Joan Alfonso de Guzmán como en la de don Pedro 
Ponce y de doña María y de doña Guisabel su fija et de don Ruy Gonzá
lez de Manzanedo, pero cuando es menester van con ellos doquier que 
mandan.

Et otrosí, el otro agrabio que desides que vos yo fago en anparar y 
defender los buestros alcornocales y los montes y los pastos y el bayón y 
el yunco y las majadas y todas las cazas y las riveras seyendo buestro y en 
el buestro término et que si esto pasase que reciviría nuestro señor el rey 
gran deservicio y vos gran daño, a esto vos respondo y digo que nunca 
Dios quisiese que yo que amparase nin defendiese a ninguno del vuestro 
término ninguna cosa de lo vuestro, mas amparo lo mío, que yo fallé a 
doña Berenguela cuando casé con ella y non otra cosa ninguna, que Dios 
nunca quiera que por ello venga mal nin deservicio a Dios nin al rey nin 
a la tierra, ca yo provaré, si menester fuere, que desde treinta años acá que 
esto que yo defiendo que fue defendido y que siempre fue amparado lo 
suyo con derecho.

Et otrosí, a lo que desides del otro agrabio que vos fago en que ampa
ro y defiendo todos los malfechores que fasen las malfechurías en la tierra 
de nuestro señor el rey y se van para el castiello de Palos y se defienden y 
si esto pasase sería gran deservicio a nuestro señor el rey y gran daño de 
esta su tierra, et a esto vos respondo que aun fasta aquí nunca yo tales 
ornes acogí en el castiello nin en su término que lo yo supiese, lo que bien 
sabedes, que yo que vos dige por muchas veses y vos afronté que me mos- 
trasedes si algún agrabio abiades de alguno de los que moraban en el cas
tiello, que yo que vos faría luego derecho dende et aun eso mismo vos 
afruento agora, que yo antes lo quiero enmendar por mí, eso y todas las 
malfechurías que vos desides de los malfechores que yo acojo en el mi cas
tiello de Palos, que non que me faga mío señor el rey emendar, como- 

167



quier que yo so cierto que lo tengo emendado que nunca del mi castiello 
de Palos nin de su término vino deservicio a mi señor el rey nin a Niebla 
nin verná en cuanto yo viviera, que aquel castillo y todo lo al que he para 
servicio del rey lo he, y de Niebla cuando lo quisieredes si por vosotros no 
menguare.

Et contra este escripto del dicho Alfonso Carro, el dicho concejo dio 
otro escripto que es este que se sigue que dise en esta manera:

Alfonso Carro: a lo que desides que ante que vos casasedes con Beren- 
guela Gómez que estudieron en Palos alcaldes y alguasil y escribano que 
libraron los pleitos que i acaescían entre las partes, a esto vos desimos que 
si esto así pasó en algún tiempo, lo que nos non sabemos, que sería en el 
tiempo de la tutoría de don Felipe, cuando Rui Ferrandes era aquí alcalde 
y alguacil y se apoderó en esta tierra y él mismo labró el castiello de Palos 
teniendo que lo labraran para Juan Rois su fijo, que era desposado con 
fija de Berenguela Gómez, et por esta razón podía ser consentido que él y 
non lo fue dende, et si Ruy Ferrandes esto consintió y lo fiso forzadamin- 
te non lo consintiemos nos el concejo, porque el rey nuestro señor toma
ría deservicio y nos muy grant daño.

Et otrosí, a lo que desides que los que moran en el señorío de nuestro 
señor el rey que son esentos para ir morar do quisieren y que non han 
porqué pechar sinon allí do moran, a esto vos desimos que los moradores 
que moran en la tierra de nuestro señor el rey que son esentos para ir 
morar do quisieren allí donde morasen fueren a morar a tierra de nuestro 
señor el rey pecharían e servirían allí donde morasen a nuestro señor el 
rey tan bien como en la otra tierra de que se fueron, mas pues los vesinos 
de la tierra de nuestro señor el rey se van a morar a otro logar de señorío 
non pueden ser esentos que non paguen por lo que ovieren en tierra de 
nuestro señor el rey y sirvan a su señor allí do moraren. A más que la casa 
de Palos, que es en término de Niebla, nin es señorío nin ha término nin
guno, nin a la juridición que an los otros señoríos, porque los maleficios 
que se fesieron siempre en la casa de Palos siempre se judgaron y se libra
ron por los alcaldes de Niebla, et porque la casa de Palos fue dada a pobla
dores de término de Niebla segunt se contiene en un prebillejo del rey 
don Alfonso que Dios perdone, que ganó a Niebla.

Et otrosí, a lo que desides que non amparades los montes nin los alcor
nocales nin los pastos nin el vayón ni yunco nin las majadas nin las cazas 
nin las riberas del rey y nuestras seiendo en nuestro término mas que 
defendesdes lo vuestro segunt que lo fallastes a doña Berenguela cuando 
con ella casastes, a estos vos decimos que los alcornocales y vayón y cazas 
y majadas y riveras que vos amparades y defendedes son de nuestro señor 
el rey y nuestras y non vuestras, que lo non avedes porque lo defendemos, 
porque en el previllejo de nuestro señor el rey don Sancho que vos tene- 
des con que fue dada la casa de Palos que (sic) don Pai Gomes non dis 
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que le fue dada sinon la casa con los olivares y con la heredat y con las 
huertas que y avía a aquella sazón y non con alcornocales nin con montes 
nin con pastos nin con riveras nin con majadas nin con otros derechos 
ningunos que vos agora tomades del nuestro término.

Et otrosí, a lo que decides que fasta agora que nunca se acogieron en 
Palos omes que fisiesen malfechurías en la tierra de Niebla, a esto vos desi- 
mos que ornes de Moguer que fueron y presos y de nuestro término, y que 
Martín Gil y su muger doña Ynes cuando fue la muerte de doña Blanca 
que se acogieron y con todos sus ganados y con lo que abían et por aquella 
rasón non los pudieron aber para faser la justicia en aquellos que lo mere
cían, et por muchos males y agrabios que abemos recevidos de la casa de 
Palos y recevimos de cada día non podemos estar que lo non embiemos 
mostrar a nuestro señor el rey y que lo libre como fuere la su merced.

Y el dicho Alfonso Carro respondió a esto y dijo que él daría ornes 
buenos y que uno dellos que fuese el alcalde Verdugo, et que en cuanto a 
razón del término que lo librasen segunt que el probaría que se usara de 
treinta años acá, et otrosí que librasen en razón de los vecinos que se fue
ron morar de Moguer a Palos porque desían que fueron en faselles debdos 
con ellos y que el dicho concejo debían (sic), et quanto era en rasón de la 
justicia y otrosí en los pechos que acaesciesen adelante que él que lo non 
quería consentir nin lo quería poner en mano de ninguno para que lo 
librase mas que lo quería guardar e mantener segunt que se contenía en 
las cartas de las mercedes que les he mostrado del rey don Sancho y del 
rey don Fernando y del rey don Alfonso nuestro señor, et que les afronta- 
va que gelo quisiesen guardar segunt que las cartas de las mercedes que los 
dichos reyes fisieron al dicho castillo de Palos se contenía.

Et Martín Alfonso Valufo, mayordomo, en nombre del dicho concejo 
dijo que el dicho concejo que non osaría poner en manos de los homes 
que él bonos desía este fecho, por razón que la tierra del rey que la non 
querría poner con esta condición, a menos de gela mostrar ante porque él 
mandase sobre ello lo que fuese la su merced, et que le desía a este dicho 
Alfonso Carro que le mostrase aquel previllejo del rey don Sancho y que 
gelo guardaría sus olivares y sus huertas y su heredat segunt que en él se 
contenía, et que el término y tierra que tenía tomada del rey y de Niebla 
que lo quisiese dejar para el rey y para Niebla, cuya era.

Y desto cómo pasó el dicho Martín Alfonso, mayordomo, en nombre 
del dicho conzejo pidió a mí el dicho escribano que le diese ende un testi
monio firmado y signado con mió signo, y yo dil éste fecho en el día y en 
el mes y en la era sobredicha. (Testigos: Ferrant Domínguez. Diego 
Gómez, escribano. Martin Alfonso, mayordomo. Nicolás Yáñez, jurado. 
Maestre Juan Coca. Per Yáñez. Juan Bartolomé, alguacil. Johan Martín, 
escribano). Et yo Gonzalo Peres, escribano sobredicho, la fis escribir este 
testimonio e fise en él mió signo y so testigo.
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(Traslado notarial hecho en Niebla, a 19 diciembre 1740, del original 
en pergamino conservado en el archivo de la villa).

2. 1332, marzo, 7, Valladolid. Alfonso XI a Alfonso Carro

Este es treslado de una carta del rey don Alfonso escrita en papel e 
sellada con su sello de jera en las espaldas, el tenor de la qual es este que 
se sygue: Don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de 
León, de Galizia, de Sevilla, de Córdoua, de Murgia, de Jahén, del Algar- 
ve, e señor de Vizcaya e de Molina. A vos Alfonso Carro, mío vasallo, 
salud e gragia. Sepades que el concejo de Niebla se me enbiaron querellar 
y dizen que por razón de la donación que el rey don Sancho mió avuelo 
que Dios perdone fizo a Pay Gómez Charino padre de Berenguela Gómez 
vuestra muger de la casa de Palos que es en tierra de Niebla e vos confir
mó después el rey don Fernando mió padre que Dios perdone por su carta 
que fizo merged a la dicha Berenguela Gómez en que pusiese alcaldes e 
alguasil en la dicha casa e otrosí que oviese veynte pobladores que y vinie
sen a morar e poblar e que fuesen quitos de todos los pechos salvo de 
moneda forera, e comoquier que esto se contiene en la dicha carta que 
vos nunca fue guardada en tienpo de los dichos reyes, et que vos agora 
nuevamente después que vos yo confirmé las dichas cartas que pusiestes 
en la dicha casa de Palos alcaldes e alguacil e otros y que algunos vesinos 
de Niebla e de Moguer e de otros logares del termino de Niebla que se 
van a morar y a la dicha casa de Palos por escusar los mios pechos, e los 
otros que fincan que los non pueden conplir. E otrosí, dizen que les entra- 
des e tomades muy grant parte de los sus términos demas de lo que deve
des aver segunt son determinados los términos demas de lo que devedes 
aver segunt son determinados los términos de la dicha casa por la dicha 
carta de la donagion e todo esto dizen que gelo fazedes forjadamente syn 
rason e syn derecho, como non deuedes, de que resgiben grandes daños e 
pierden e menoscaban mucho de lo suyo por esta razón, de que resgibo yo 
grant deservicio. E enbiaron pedir merged que mandase y lo que toviese 
por bien. Porque vos mando, vista esta mi carta, que sy en tienpo de los 
dichos reyes non ovo nin fueron puestos alcaldes e alguasil en la dicha 
casa que los non pongades agora nuevamente, e otrosí que no resgibades 
ni consintades que vengan morar nin poblar a la dicha casa de Palos nin
gunos vesinos de Niebla nin de su termino nin de otros logares que son 
del mió regalengo, e mando vos que los fagades tornar a morar e fazer 
vezinos a aquellos logares que eran moradores antes que fuesen poblar a la 
dicha casa de Palos. Otrosí, vos mando que usedes de los vuestros térmi
nos de la dicha casa segund que están determinados por la dicha carta de 
la donagion e non pasedes a más, et sy alguna cosa avedes entrado o toma
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do de los términos de Niebla o de su tierra demás de lo que devedes aver 
segund dicho es, mando vos que gelo tornedes e entreguedes luego todo 
desenbargadamente en guisa que les non mengüe ende ninguna cosa, e 
todo esto fazedlo e conplidlo asy so pena de la mi merced, e sy lo asy non 
conplieredes mando a los alcaldes e alguasil de Niebla que vos lo fagan asy 
faser e conplir, e non fagades ende al so la dicha pena a cada uno. E de 
como esta mi carta vos fuere mostrada e la cunplieredes mando a qual- 
quier escrivano publico que para esto fuere llamado que dé ende al orne 
que vos esta mi carta mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
yo sea ende cierto en como lo conplides, e non faga ende al so la dicha 
pena. La carta leída, dagtela. Dada en Valladolid, syete dias de mar^o era 
de mili e tresientos e setenta años. Yo Ruy Sánchez de la Cámara la fiz 
escrivir por mandado del rey.

3. 1332, octubre, 26, Burgos. Alfonso XI a Alfonso Carro. Y protesta 
presentada por el concejo de Niebla.

Martes doce dias del mes de enero de mili e tresientos e setenta e un 
anos en presenzia de mi Domingo Sánchez escribano publico de Sevilla e 
de los otros escribanos que aqui pusieron sus nonbres en testimonio, en 
este dia sobredicho a ora de misa mayor estando dentro en las casas do 
agora mora Alfonso Carro de Rueda, que son en Sevilla a la collazion de 
Sant Nicolás en el corro que es entrante estas dichas casas estando y pre
sente el dicho Alfonso Carro de Rueda y Salvador Sánchez... Johan 
Domingues, vesinos de Niebla en nonbre e en voz del dicho concejo de 
Niebla, fisieron leer un traslado de una carta de nuestro señor el... ante el 
dicho Alfonso Carro, el cual traslado dise en esta guisa:

Este es traslado de una carta de nuestro señor el rey seellada con su 
seelo de cera en las espaldas que dise en esta manera: don Alfonso por la 
gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallisia, de Sevilla, 
de Córdoba, de Murzia, de Jahen, del Algarbe, e señor de Biscaia (sic) e 
de Molina, a vos Alfonso Caro de Rueda, salut e gracia. Bien sabedes en 
como sobre querella que el conzejo de Niebla se nos enbiaron querellar de 
uos que muchos de los nuestros vasallos asi del termino de Niebla como 
de los otros lugares de los nuestros regalengos se fueron morar e poblar al 
vuestro lugar de Palos e por esta rason que se despuebla la nuestra tierra e 
perdemos los nuestros pechos e derechos que vos embiamos mandar por 
nuestra carta que estos pobladores atales que non poblasen en el dicho 
lugar de Palos o que se tornasen morar a los nuestros lugares do ante heran 
moradores, e agora embiaronsenos querellar e disen que comoquier que 
vos mostraron la dicha nuestra carta e vos fisieron afruenta e testimonio 
que la compliesedes segunt que nos embiamos mandar por ella, que lo 
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non quesiestes así complir ante, callada la verdat, ganastes otra carta con 
que vos querellastes que algunos omes fisieran posturas e cartas convusco 
de venir poblar al dicho logar de Palos, so pena cierta e que lo non que
rían asi conplir e mandamos que viniesen y poblar segund que convusco 
posieron so las penas que se obligaron non desiendo en como los dichos 
pobladores eran de los nuestros realengos e sabed que esto non fue nues
tra entenzion, nin es que se entienda que los nuestros vasallos de tierra de 
Niebla e de los otros lugares de los nuestros regalengos vayan poblar al 
vuestro lugar de Palos, ante tenemos por bien e mandamos que se tornar 
poblar a los nuestros lugares regalengos do antes eran moradores, porque 
los nuestros pechos e derechos no se pierdan, e si algunas cartas o con
tractos sobre sí fesieron e a pena se obligaron que non balan nin sean teni
dos a lo conplir ca nos los damos todos por ningunos, e si algo les habe- 
des prendado o tomado por la dicha rason que gelo tornedes luego todo 
bien e conplidamiente en guisa que les non mengue ende ninguna cosa, e 
complid la otra nuestra carta que vos enbiamos en esta rason así en esto 
como en todo lo al que en ella se contiene e non fragades ende al por 
ninguna manera e si asi non fesieredes mandamos a los alcaldes e al algua
cil de Niebla que vos lo fagan asi faser e conplir e non fagan ende al so 
pena de cient maravedíes de la moneda nueva a cada uno, e de como esta 
nuestra carta vos fuere mostrada a vos e a ellos e la cunplieredes manda
mos so la dicha pena a cualquier escribano publico que para esto fuere lla
mado que dé ende al orne que la mostrare testimonio signado con su signo 
porque nos sepamos en como se cumple esto que nos mandamos. La carta 
leyda datgela. Dada en Burgos, veinte y seis dias de otubre era de mili y 
tresientos y setenta años. Yo Johan Peres de la Camara la fis escrivir por 
mandado del rey.

(£7 original de esta carta estaba en el archivo de la Casa de Medina Sido
nia. Traslado en Huelva, 18 marzo 1741).

(El traslado de la carta fue hecho por los escribanos de Niebla el 8 de enero 
de 1333. Se lee a Alfonso Carro, afrontándolo para que declarara si lo iba a 
cumplir. Carro da la siguiente respuesta)-.

Yo Alfonso Carro el sobredicho, en respondiendo a esta afruenta e pro- 
testazion que los dichos Salvador Sánchez e Johan Domingues me hasen 
en nonbre del conzejo de Niebla digo que yo que fallé a los dichos Salva
dor Sánchez e Johan Domínguez mensageros del conzejo de Niebla en 
cavildo en casa del alcalde Gonzalo... e que yo que pedí merzed al conzejo 
de Sevilla, que pues yo era vezino de Sevilla que toviese por bien de afron
tar a los dichos mensageros en como pasaba el conzejo de Niebla sin Dios 
e sin derecho contra mí con cartas desaforadas sin Dios e sin razón, e iban 
contra el ordenamiento que fiso nuestro señor el rey así a los de Niebla 
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como de los otros lugares, segunt se contiene en un cuaderno que él en 
esta razón dio, e que dixiesen e rogasen los dichos mensageros al conzejo 
de Niebla que guardasen e conpliesen el dicho ordenamietno e que en esto 
que farían bien e derecho que así sabían ellos que fasian ellos por todos 
los sus vesinos, a mas que digo yo el dicho Alfonso Carro que lo porné en 
mano e en poder de los omes bonos de Sevilla cada que el conzejo de Nie
bla quisiere sin otro juicio ninguno, e si sopiesen en buena verdat que 
aquello que Niebla me demandaba que era suyo, que yo que gelo desem
bargaría sin contienda ninguna, e otrosí que les pedía por merced que 
demandaban lo que non hera suyo que les rogase por la vesindat que yo 
con Sevilla hauía que me non quisiesen faser mal nin daño nin demandar 
lo que non era suyo sin rason, e yo el dicho Alfonso Carro otrosí digo 
que el conzejo de Sevilla tobo por bien de me dar una carta en esta razón 
para el conzejo de Niebla... luego e cada que desta carta aya respuesta 
Sevilla de como tiene por bien fase los ornes bonos de Niebla en... de lo 
que les embian rogar, yo Alfonso Carro non puedo dar respuesta escripia 
a la carta del rey nuestro señor fasta... dicha respuesta aya Sevilla, e esto 
non lo digo por otro alongamiento nin por otro trespaso ninguno que 
destos dos dias o tres sera aqui la dicha respuesta de Niebla a Sevilla... e 
daré respuesta a la carta de nuestro señor el rey aquello que me Dios diere 
a entender.

(Leído este escrito de respuesta, Salvador Sánchez y Juan Domínguez, 
en nombre del concejo de Niebla, dijeron a Alfonso Carro que las cartas 
no eran desaforadas sino foreras, y que ellos «non an poder del conzejo de 
Niebla para ellos poner este fecho en mano de ornes bonos de Sevilla nin 
de otro lugar ninguno»).

4. 1395, diciembre 16, jueves. Palos. Declaración de los términos y dere
chos señoriales de Palos

«Este dicho dia a ora de misa primera podia ser poco mas o menos 
estando en el castillo de Palos doña Elvira de Ayala, muger de don Alvar 
Perez de Guzmán, que Dios perdone, e Alfon Perez, alcalde del rey en la 
muy noble ^ibdad de Sevilla, e Ferrand Martínez e Alfon García, alcaldes 
del dicho logar de Palos, e Juan Sánchez de Ayala e Juan Sánchez de Taran- 
col e Alfon Ferrandes Cavallero e Pero Yañez e Gonzalo Gil e Juan Gonzá
lez su hijo e Antón Rodríguez e Juan Sánchez de Arenas vesino de la dicha 
Zibdad de Sevilla e Arias Perez alcayde del castillo del dicho logar de Palos 
e micer Melin de Negor mercador ginovés, e Juan García de La Rábida e 
Juan García de la Vertud e Juan Martín Cabello e Juan Gil e otros, pie^a 
de vesinos del dicho logar de Palos, e en presencia de mi Juan Ferrandes 
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de Parraga, escrivano del dicho señor rey e su notario publico en la su 
corte e en todos los sus reynos, e de mi Perianez escrivano publico del 
dicho logar de Palos, e en presencia de los sobredichos, la dicha doña Elvi
ra rasonó e dixo que por cuanto Juan Alfonso Carro, señor que fue del 
dicho logar de Palos deuía una grand contía de maravedíes a nuestro señor 
el rey don Juan que Dios dé santo parayso, de las sus rentas que avía arren
dado e fiado, que le fue vendido en publica almoneda el dicho castillo de 
Palos con todos sus términos e que fue rematado porque non fallaron 
quien tanto ni mas diese por el dicho logar que el dicho Alvar Pérez, que 
Dios perdone, e en el dicho Periañes en su nonbre por ^ierta contia de 
maravedíes que el dicho don Alvar Peres que Dios de santo parayso en 
enmienda de las arras que le mandó con ella ovo e por donas^ion que le 
fasya que le daría el dicho castillo e logar de Palos con todas sus heredades 
e términos e vasallos e derechos e tributos que conplidamente se contie
nen e que el dicho Juan Alonso Carro y Elvira Martínez su muger e sus 
hijos o otro por ellos, otras personas algunas que tienen las cartas e previ- 
legios por donde va el término del dicho lugar de Palos, que parte con 
termino de Moguer, logar de Martín Ferrandez de Puertocarrero, e con 
término de Niebla, villa del conde don Juan, e de las franquezas e merce
des e libertades que había el dicho logar de Palos y los señores cuio fue el 
dicho lugar de Palos de antes, que las dichas cartas e previllegios que les 
tienen encubiertos e escondidos e los non quieren dar, por donde se deter
minase e declarase el termino del dicho lugar de Palos e las franquezas e 
mercedes que ha Moguer (sic), dijo que por muchas veses han seido 
demandados e por cuanto disen que ella enbió a requerir por muchas veses 
y les han sido demandados a los alcaldes e alguacil e concejo e ornes bue
nos del dicho logar de Moguer e a los alcaldes, alguacil e omes buenos de 
la dicha villa de Niebla que embiasen diez procuradores e sus previllejos 
con omes buenos de los dichos lugares, e que ella enbiaria otros diez ornes 
buenos del dicho logar de Palos que sabran cierto por donde van los mojo
nes que parten e deslindan los términos entre los dichos logares de Niebla 
e Moguer y el dicho logar de Palos, que lo non an querido ni quieren 
haser e dixo que por cuanto los dichos Juan García de la Rábida y Juan 
García de la Vertud e Juan Martin Cabellos e Juan Gil eran ornes viejos e 
anzianos que pasaban de hedad de setenta e ochenta años que estaban pre
sentes e que moraban e vivían en el dicho logar de Moguer e de Palos 
fasta agora e que sabían por donde iban los mojones que partían e deslin
daban los términos de los dichos logares de Niebla e Moguer e el dicho 
logar de Palos, e sabían que franquesas e libertades hauía el dicho logar de 
Palos e los derechos e tributos que hauían los señores que sienpre fueron 
del dicho lugar, así de las heredades del dicho logar como de los que con- 
praban o vendían e venían con sus mercaderías al dicho logar e levaban 
del, e que por cuanto los dichos Juan García de la Rabida e Juan García 
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de la Vertud e Juan Martín Cabello e Juan Gil estaban en la postrimera 
hedad e son tan viejos que ha recelo que los querría Dios muy aine llevar 
deste mundo, y que por esto podría perder sus dichos de ellos, e para guar
da de su derecho e por cuanto dijo que lo entendía de mandar con dere
cho ante nuestro señor el rey e ante los sus alcaldes e oidores de la su 
abdienzia...».

(Pidió que se tomara declaración jurada a los dichos cuatro testigos por 
parte del alcalde de Sevilla presente y de los alcaldes de Palos, ante los 
demás presentes, y que fueran todos con ellos a tomar nota de los mojo
nes que indicaran).

«Fuimos a la garganta de un valle que sale del monte que disen que 
llaman Fanefanecas que sale a la playa e marisma de Río Tinto agua sala
da en el camino que va del dicho logar de Palos al dicho logar de Moguer, 
e luego los dichos ornes buenos (los cuatro ancianos} dixeron que un árbol 
que disen savina que agora fallaron quemado que era mojón que partía el 
dicho termino de entre el dicho logar de Moguer e el dicho logar de Palos, 
lo cual es cerca de la playa en un puntal de tierra firme que entra en el 
barrido de la marisma e dende como sale derecho de la cañada de Fanefa
necas arriba, en un cabezo en que está un hedefizio de argamasa antigua 
en linde con olivar de Gonzalo Muños, la cual está enzima del poso de 
Abentaran, e dende como ba atrabesando el valle de Palos e Cabañas 
segund lo apearon e bieron de bista de ojo fasta un mojón viejo que está 
en un cabezo a vista de los texares de Cabañas en un alcornoque, e dende 
a mojón cubierto enzima de la cumbre de lo mas alto por el monte fasta 
que fallaron un mojón en un alcornoque forcado cerca de la fuente de 
Cabañas, e dende adelante mojón cubierto por enzima del valle que lla
man la Cañada de Julián Peres, fasta que fallaron un mojón viejo comen
zado como a desfazer antiguamente en cabo de la Cañada como va la caña
da ayudo el arroyo en salvo a man derecha cerca de la marisma del estero 
de Domingo Rubio, e dende traviesa el estero de Domingo Rubio contra 
Moría, e fallaron otro mojón viejo en el monte de jara donde disen El 
Arenilla, cerca de un camino viejo por donde disen que solían yr a las 
lagunas de Palos, e dende al ojo del Baquero e dende a mojón cubierto 
yendo contra Moría a un cabezo alto donde disen que estaba el pino de 
Moría, e dixeron que aquel pino era el mojón que partía termino entre 
Moguer e Palos e Niebla, e dixeron que dende en adelante que partía ter
mino el dicho logar de Palos con termino de Niebla por la costa de la mar 
fasta el Río del Oro e que non avía mojones salvo que era lo de Palos 
desde el dicho cabezo onde disen que estaba el dicho pino por mojon fasta 
el Río del Oro, mojón cubierto aguas vertientes e corrientes contra la mar, 
e que asi se guardó e guarda oy dia por termino de Palos».
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«Que saben que los señores del dicho logar de Palos que fasta aquí fue
ron e levaron e lievan los fueros de los olivares e viñas e tierras e piñales e 
higuerales e granadales e todas las otras cosas que lieban fruto, e que non 
daban diesmo salvo que lo lleva el dicho señor. E otrosí dixeron que auía 
una aduana en el dicho logar de Palos e en su termino que pagaba dere
cho de todas las cosas que compraban e vendían e traían al dicho logar de 
Palos e a su termino e lo lebaban del así por la tierra como por la mar. 
Otrosí, que pagaban todos los que sacaban pescado del dicho termino, de 
la carga mayor tres maravedíes e de la carga asnal quinse dineros, e que 
los dichos señores hauían la justizia del dicho logar de Palos e de su ter
mino, cevil e creminal, alta e baxa con mero mixto ynperio, e que non 
obedezian nin obedezen a otro señorío alguno sino a nuestro señor el rey, 
e que ponían e ponen alcaldes por si e alguasil e escribano e otros ofiziales 
en el dicho logar de Palos e en todo su término, e que los dichos señores 
que ponían e ponen clérigos e hermitaños en el dicho logar de Palos, e en 
las iglesias de su término. E más que havían e han los dichos señores del 
logar de Palos los pesios de los navios que benían e quebraban en la costa 
de su termino, e que armaban e podían armar ballenazion en que havían 
e an derecho. E diezmos de labranzas e crianzas de los vesinos e morado
res que biben e moran en el dicho logar e en su termino».

(El traslado de la escritura original se hizo en Peñaranda, 10 abril 1456, 
ante García de Coriel, secretario de D. Diego de Stúñiga, Esteban Martí
nez Neto, regidor y vecino de la villa de Palos, el camarero, el maestresala 
y el recaudador de D. Diego. En el archivo de la Casa de Medina Sidonia 
se conserva una copia simple, al parecer de hacia 1456, y otra de 1763).

5. Documentos sobre la venta de partes del señorío de Palos al conde 
de Miranda y al duque de Medina Sidonia. 1472-1479

Nájera, 29 diciembre 1480

El procurador de Dña. María de Sandoval, condesa de Miranda, y de 
su hijo don Pedro López Manrique, conde de Treviño, muestra una carta 
de Dña. Leonor Pimentel, duquesa de Arévalo y condesa de Plasencia, con 
licencia del duque D. Alvaro de Stúñiga, su marido, en que vende a D. 
Diego López de Stúñiga, conde de Miranda, «mi tio» y a su mujer Dña. 
María de Sandoval, la sexta parte «que yo e e me pertenece» en la villa de 
Palos y su fortaleza. Más la sexta parte que tiene en Villalba del Alcor, y la 
sexta parte que tiene en la villa y fortaleza de Olvera, y la dozava parte 
que tiene en la dehesa de Purchena, en término y jurisdicción de Villalba, 
por 2.170.000 mrs. Fecha de la venta, Béjar, 6 agosto 1472.
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Béjar, 21 de septiembre de 1474.

Fernando de Zúñiga, hijo del conde de Trastámara D. Pero Alvarez de 
Osorio y de la condesa su mujer Dña. Elvira de Zúñiga, vende a su tío 
Diego López de Zúñiga, conde de Miranda y a la condesa de Miranda su 
mujer, Dña. María de Sandoval, la sexta parte que tiene en la villa de 
Villalba del Alcor, y la dozava parte que tiene en la heredad o dehesa de 
Purchena, en término de Villalba, por 485.000 mrs.

Sevilla, 25 de enero de 1479

Fernando de Zúñiga, hijo del conde de Trastámara D. Pero Alvarez de 
Osorio y de Dña. Elvira de Zúñiga, difuntos, vende a Enrique de Guz
mán, duque de Medina Sidonia, el dozavo que le pertenece en la villa de 
Palos por 2.200.000 mrs.

27 enero de 1479

Toma de posesión de dicho dozavo en nombre del duque por Juan 
Ferrandes de Sevilla, contador del duque, con poder de éste. Siguen los 
autos de toma de posesión. Entre otras cosas el contador se asienta «en el 
poyo donde acostunbran oir a librar pleytos los alcaldes desta dicha villa e 
allí oyó de ciertos pleytos e debates que eran entre Antón Pardo e Pedro 
Prieto vecinos de la dicha villa», e hizo pregonar en la plaza pública al 
portero del concejo de Palos que nadie lleve armas ofensivas ni defensivas 
en Palos, so pena de perderlas y de estar «diez días en la cadena», y de 
destierro por tres meses a los que reincidieran por tercera vez. Todo ello 
ante muchos testigos, vecinos de la localidad.

Testimonio de lectura de carta ducal al concejo de Palos anunciando la 
adquisición del dozavo de la villa y asegurando su buen trato y protección:

En la villa de Palos miércoles veynte e siete dias de enero año del nasqi- 
miento del nuestro salvador Ihesu Christo de mili e quatroqientos e seten
ta e nueve años, este dia en presencia de mi Benito Ferrandes de Heredia 
escrivano publico de la dicha villa e de los testigos de yuso escritos, estan
do dentro en la yglesia de San Jorge de la dicha villa ayuntados en su cavil- 
do segund que lo han de uso e de buena costunbre los honrados Pedro de 
Rojas, alcayde de la fortalesa desta dicha villa e alcalde mayor por el señor 
conde de Cifuentes, mió señor, e Alonso Ferrandes Rascón, alcalde mayor 
por el dicho conde e Alvaro Alonso Prieto, alcalde mayor, e Juan Alonso 
Calvillo, alcalde ordinario en la dicha villa, e Ferrant Perez e Alonso Veles 
e Francisco Ferrandes Ysquierdo e Juan Arias e Ferrando Martínez Nieto e 
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Ruy García Prieto e Martín Prieto e Diego Rodríguez Prieto e Francisco 
Martínez Neto e Martín Alonso Pinzón, regidores de la dicha villa, 
pares^ió y presente el honrado Juan Ferrandes de Sevilla veynte e quatro 
della e contador mayor del muy magnifico señor el señor duque de Medi
na. Luego el dicho Juan Ferrandes dio e presentó a los dichos oficiales, 
concejo e alcayde e regidores una carta de nuestra señora la duquesa escri
ta en papel e firmada de su nombre su thenor de la qual es este que se 
sigue:

Concejo, alcayde, alcaldes e alguasyl, regidores, oficiales e onbres bue
nos de la villa de Palos, amigos: ya avreys sabido como el duque mi señor 
e yo ovimos conprado un dosavo desa villa, lo qual fezimos nos por vos 
tener por nuestros por ser la gente que soys, que por la renta que ende 
avernos aver ni por otra rason alguna. Sed ciertos que su merged e yo ave
rnos de mirar por vosotros e vuestras honrras non como por vasallos syno 
como criados e servidores e porque la obra lo ha de manifestar non cun- 
ple más desiros syno que Juan Ferrandes de Sevilla, contador mayor del 
duque mi señor e mío va alia a tomar la posesión e faser otras cosas que 
cunplen, que de el sabreys. Ruego vos que le ayays recomendado e le deys 
fe e favor para lo que vos requiriere, como de vosotros lo espero. Nuestro 
Señor vos aya en su guarda. De Coria a veynte e seys de enero de LXXIX. 
La duquesa.

E la dicha carta asy presentada, el dicho Juan Ferrandes, contador, pidió 
a los dichos oficiales del dicho congejo que la cunpliesen en todo e por 
todo, segund que en ella se contiene e en cunpliendola fisiesen con efebto 
aquello que por ella su señoría les enbia a mandar. E luego los dichos 
oficiales dixeron que estavan prestos de faser e conplir todo aquello que 
por ella su señoría enbia a mandar e que lo han por bien e todo aquello 
que por ella su señoría enbia a mandar e lo que el dicho Juan Ferrandes 
les requiera de su parte. E esto fecho paresgió y presente en aquel estante 
Diego de Huete, criado del dicho señor duque e mostró e presentó ante 
los dichos oficiales una carta de poder original e signada de escrivano 
publico segund que por ello paresia, su thenor de la qual es este que se 
sigue: {fin del documento copia del XV. En la copia del XVIII está la carta 
de poder de Fernando de Stúñiga).
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CAPÍTULO 6

Palos en vísperas del descubrimiento*

* En Revista de Indias, Madrid (CSIC) 153-154, 1978, pp. 471-506
Siglas utilizadas .
ADMS = Archivo Ducal de Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda.
AGS = Archivo General de Simancas.
AHN = Archivo Histórico Nacional.
AMS = Archivo Municipal de Sevilla.
1 AHN, Osuna, carp. 4, núm. 13; carp. 48, núms. 6 y 7; carp. 52, núm. 15, sobre esta 

merced. Palos ya había sido señorío solariego por algún tiempo en época de Alfonso XI, desde 
1.332, siendo sus beneficiarios Alonso Carro y Berenguela Gómez (Noticias de los estados de 
Montijo y Teba según los documentos de sus archivos, Madrid, 1915, pág. 14, y ADMS, leg. 734: 
intentos de repoblación en 1331).

2 Carta real de 18 noviembre 1385. AHN, Osuna, carp. 4, núm. 13.
’ AHN, Osuna, carp. 48, núm. 12.
4 Según consta en la Ordenanza X de las publicadas en apéndice.
5 AHN, Osuna, carp. 48, núm. 11. ANTONIO GONZÁLEZ GÓMEZ: Moguer en la Baja Edad 

Media (1248-1538). Huelva, 1977, pág. 91.

Cuando el caballero sevillano Alvar Pérez de Guzmán recibió en 1380 
la llamada «torre y heredad» de Palos nadie podía imaginar cuán altos eran 
los destinos a que estaba llamado el lugar por la casualidad de los aconte
cimientos ocurridos algo más de un siglo después y por la voluntad inter
pretativa de los historiadores futuros. Y menos que nadie Alvar Pérez, que 
contaba entonces con sólo trece o catorce años. En 1380 el rey de Casti
lla, Juan I, decidió compensarle por la pérdida que para su linaje suponía 
la entrega de Gibraleón y Huelva al de los La Cerda mediante la merced 
de diversos bienes y heredades entre los que se contaba Palos, hoy llamado 
de la Frontera, ayer «de Moguer». Palos se adquirió en subasta por 160.000 
maravedíes, unos dos mil quinientos ducados o tres mil setecientos flori
nes de oro, y debía estar casi despoblado, aunque ya con su término deli
mitado y distinto del de Moguer, que lo envolvía1. En 1385 el monarca 
otorgó una merced de cincuenta «excusados» de todo «pecho» real entre 
los vecinos que poblasen o acudiesen a poblar Palos, a instancias de Pérez 
de Guzmán2, que por entonces se ocupaba activamente del incremento 
poblacional en su nuevo señorío y de su mejora agrícola mediante la plan
tación de olivares3. Palos era a la vez señorío solariego, desde su origen, y 
jurisdiccional a partir de su entrega a Pérez de Guzmán al menos, pues 
fue este noble quien procedió a regular por entonces el régimen tributario 
del lugar4. Dos años después de su muerte se verificó el primer deslinde y 
mojonera detallado de términos entre Palos y Moguer, en 13965.
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Las rentas y jurisdicción de Palos permanecieron en manos de la 
viuda de Alvar Pérez, Elvira de Ayala, hija del famoso canciller Pedro 
López de Ayala, seguramente hasta su fallecimiento o hasta que renun
ció al señorío, por mitad, entre sus hijas Isabel y Juana. La primera, 
casada con Pedro de Stúñiga, primogénito y sucesor del Justicia Mayor 
de Enrique III, Diego López de Stúñiga, dejaría el señorío de su mitad 
a los hijos de su matrimonio, sobre todo a Diego de Stúñiga, conde de 
Miranda, de quien lo heredó a su vez Pedro de Stúñiga, que era señor 
de la mitad de Palos en los años ochenta del siglo XV junto con algu
nos parientes suyos6. Juana, a su vez, casó con Juan Rodríguez de Cas
tañeda, y una hija de ambos llamada Isabel de Castañeda vino a ser 
señora de la otra mitad de Palos en 1454, y con ella su marido el Alfé
rez Mayor del rey Alfonso de Silva7. Hijo suyo sería Pedro de Silva, 
maestresala de los RR.CC. y conde de Cifuentes, titular del señorío en 
14848. Para completar este esbozo de divisiones señoriales hay que recor
dar cómo en 1479 el duque de Medina Sidonia, Enrique de Guzmán, 
adquirió la dozava parte de la jurisdicción de Palos, que le vendió Fer
nando de Stúñiga9 10. Pero el intento ducal, tendente a sumar Palos a los 
señoríos de los Medina Sidonia en la zona de Niebla y Huelva, se vio 
truncado con la adquisición efectuada en 1492 por la Corona a Juan de 
Silva, hermano de Pedro, de toda su jurisdicción sobre una mitad de 
Palos, en precio de 16.400.000 mrs. que la Hacienda regia pagó a lo 
largo de los años siguientes, hasta 1498'°. Todo lo anterior se resume 
en el siguiente esquema:

6 En realidad parece que Isabel de Guzmán dejó la mayor parte, tal vez cuatro dozavos, a 
Diego de Stúñiga, un dozavo al hijo mayor de su matrimonio (Alvaro) y otro a una hija (Elvi
ra). Diego compró el dozavo de Alvaro a éste y a su mujer, Leonor Pimentel (ADMS, leg. 
734, año 1472) que habían estado antes en tratos para venderlo (1466) a Juan Téllez Girón 
(AHN, Osuna, leg. 35, núm. 49). De modo que Pedro, el hijo de Diego, heredó y tuvo los 
cinco dozavos. El dozavo restante pasó de Elvira a su hijo Fernando (primo de Pedro, por 
tanto), que lo vendería al duque de Medina Sidonia. En 1475 aparece, además, un Gonzalo de 
Stúñiga —cuyo parentesco con los anteriores ignoro—, pleiteando con Juan de Silva sobre la 
jurisdicción de la mitad de Palos (AMS, Tumbo de los Reyes Católicos, I, 32, carta real de 
Valladolid, 10 agosto 1475).

7 AHN, Osuna, leg. 2056, núm. 2.
8 Según las Ordenanzas que publico. Su título de conde de Cifuentes, maestresala y tenien

te de los reales alcázares y atarazanas de Sevilla, en AMS, Tumbo I, 302 y 321, cartas reales de 
Sevilla, 27 septiembre 1478.

9 AGS, Patronato Real, caja 35, núm. 6. Libro de copias III, ff. 214-220. Sevilla, 25 enero 
1479 y ADMS, leg. 734. Por 2.200.000 mrs.

10 AGS, Patronato Real, caja 35, doc. 5, escritura de venta de 24 junio 1492. Caja 59, 
doc. 65, Almansa 8 julio 1496, los reyes confirman a Palos todos sus privilegios y fueros.
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Alvar Pérez de Guzmán 
Elvira de Ayala

I
Isabel/Pedro de Stúñiga 

, 1 1 1 

Alvaro/Leonor Diego Elvira

Pimentel 
Pedro Fernando

I 

[¿Gonzalo?] 1479. Duque de 
Medina Sidonia

I
Juana/Juan R. de Castañeda

Isabel de Castañeda 

Alfonso de Silva

I I
Pedro Juan

1492.
Reyes Católicos

Es objeto de este artículo publicar y comentar un grupo de ordenanzas 
de la villa de Palos otorgadas por sus señores entre 1484 y 1488, según 
copia conservada en el archivo ducal de Medina Sidonia". Completamos 
así otra edición de ordenanzas palermas de 1517-1521 editadas reciente
mente12 con la única reiteración de volver a incluir, por razones obvias, un 
texto de enero de 1484 que figura también en la copia que utilizo. Los 
temas tocados por las ordenanzas son numerosos y diversos según suele 
suceder en este tipo de fuentes documentales. Procederemos a comentarlos 
según un orden lógico, con las debidas referencias al texto que figura a 
continuación de este artículo, y tratando como un todo a las diez orde
nanzas que integran el grupo enmarcado cronológicamente entre 1484 y 
1488.

La jurisdicción señorial sobre Palos se plasmaba en los tres terrenos 
característicos: judicial, administrativo y tributario. En los dos primeros la 
ejercían los señores mediante la promulgación de ordenanzas y el nombra
miento de los tres alcaldes mayores, que presidían el regimiento o cabildo 
municipal y ejercían justicia en grado de apelación (VI, 11 y 14; VII, 2 a 
7). La presencia de corregidor o «ygualador» sólo se consideraba necesaria 
por los señores en casos excepcionales y siempre sin que su salario corriese 
a cargo del concejo (VI, 10).

Los demás cargos de la administración local eran los tres alcaldes ordi
narios y los seis regidores, cuyo número se disminuyó a esta cifra en las 
ordenanzas (VI, 1 y 2; VII, 6 y 7). Eran elegidos los primeros cada año y 
los segundos de por vida. Para 1484 se estableció que el padre guardián 
del convento de La Rábida estaría presente con el fin de garantizar la rec
titud y fiabilidad del acto (VI, 13). Los regidores eran escogidos por los 
alcaldes mayores de entre vecinos «suficientes e de conciencia», y los alcal-

" ADMS, leg. 734.
12 ANTONIO González GÓMEZ: «Ordenanzas municipales de Palos de la Frontera (1484

1521)», en Historia. Instituciones. Documentos, III, 1976, pp. 247-281. 
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des ordinarios se elegían por los mayores y por los regidores conjuntamen
te, de modo que en estos cargos de la administración local, a quienes 
correspondía lo más importante de la jurisdicción concejil, está también 
presente sobre todo la influencia de los señores. Las reuniones del cabildo 
formado por alcaldes y regidores tendrían periodicidad semanal, como 
mínimo, con o sin presencia de los alcaldes mayores, según reglamenta 
una ordenanza de 1488 (VII, 1 a 5).

Las tareas de vigilar el orden público, encomendadas al alguacil y sus 
ayudantes, y la jurisdicción graciosa, a cargo de los escribanos públicos, 
funcionaban ambas atenidas a regímenes especiales. El o los arrendadores 
de la escribanía pública cobraban por documento expedido según el aran
cel o «tabla» de derechos, igual que la de Sevilla ciudad (I, 14). El alguaci
lazgo, por su parte, salía a subasta también y el arrendador era beneficiario 
de las multas que impusiera en el ejercicio de su cargo, según lo dispuesto 
en cada caso por las ordenanzas señoriales (I, 12 y 13; IV, 4; VI, 3).

El tema de las rentas y régimen tributario nos introduce indirectamen
te en cuestiones que desbordan la historia institucional y pertenecen más 
bien a la del trabajo y las actividades económicas. Las ordenanzas se refie
ren siempre a rentas señoriales y da la impresión de que el concejo no 
tenía rentas ni «propios», acaso innecesarios dada su exigua importancia. 
Son disposiciones que arrancan de los primeros tiempos, debidas a Alvar 
Pérez de Guzmán, renovadas hacia 1455 por los hijos y herederos de Isa
bel de Guzmán y completadas en los años ochenta a la vista de las trans
formaciones que afectaban sobre todo al comercio exterior, las pesquerías 
y el consumo local de una población en auge.

La población de Palos era en 1534 de cuatrocientos vecinos, es decir, 
unas dos mil personas13. En 1476-1478 se había calculado en seiscientos 
vecinos y moradores con sus familiares, sin contar transeúntes14. Aunque 
es muy posible que la estimación sea exagerada, da qué pensar el descen
so de las rentas, observable entre 1498 y 1504, que tal vez se deba rela
cionar con otro de la población y, en todo caso, al distinguir entre mora
dor y vecino el dato de 1478 introduce un elemento que no se observa 
en 1534. Por las ordenanzas antiguas se sabe que en Palos, como en otras 
partes, para ser considerado vecino y disfrutar de las franquicias fiscales 
anejas a dicha condición había que tener «casa poblada todo el año e 
apartada sobre sí, e puerta abierta». Los recién llegados tenían plazo de 
año y día para cumplir esta condición previa a su avecindamiento legal 
(X, 28 y 30). Por lo demás, no se indica en parte alguna que la situa

13 Según ANTONIO Domínguez Ortiz: «La población del reino de Sevilla en 1534», en 
Cuadernos de Historia, CSIC, Madrid, 1977, VII, p. 354.

14 En documentos autorizando la saca de trigo de Sevilla y Jerez hacia Palos: cartas reales 
de 25 de febrero 1476, 6 mayo 1477 y, sobre todo, 12 agosto 1478. AMS, Tumbo RRCC, I, 
70, 174 y 351.
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ción, derechos, obligaciones y figura del morador fuesen diferentes de las 
del vecino.

Los señores eran propietarios de varios olivares en término de Palos. 
De ellos provendría su única renta territorial de importancia, a la que 
aparece unida la también única obligación de prestaciones laborales que 
hemos hallado (llamarlas «corveas» sería emplear un término anacrónico 
y forastero). En efecto, de cada «casa» de Palos se tomaba una «moza» 
para el vareo y recogida de la aceituna. Por cierto que en esta ordenan
za (la III) aparece una notable cuestión relativa a los usos sociales de 
aquellos tiempos, y de otros, al prohibirse que los mayordomos y arren
dadores señoriales tomasen para tal servicio a muchachas de once años 
de edad en adelante, so pena de diez mil maravedíes. Es una disposi
ción que lleva a pensar casi inevitablemente en la conveniencia y honra 
de los vecinos, tema que bajo otro aspecto muy distinto se toca más 
directamente en disposiciones referentes al alguacilazgo que prohíben a 
sus gentes cohechar a mujeres sorprendidas «en adulterio e fornicación» 
(L 12).

Los vecinos de Palos eran francos y exentos de tributos por lo que pro
dujera su «labranza e crianza» y consumiesen ellos mismos sin mediar tra
tos comerciales: esta afirmación implica otra más profunda porque signifi
ca que a los primeros pobladores de Palos se les entregó a título gratuito, 
además del solar para vivienda, lotes de tierra (X, 30). No obstante, el 
lugar era de término escaso, poco productivo e insuficiente para atender la 
demanda de productos agrícolas y ganaderos que generaba una población 
en aumento. Por ello sería importante el comercio para «acarreo» de pro
ductos de consumo habitual, y las rentas que gravan este comercio, así 
como el local de Palos, no eran desdeñables, según lo demuestra el hecho 
de que todo trato comercial debía ser declarado a los arrendadores de los 
impuestos señoriales (X, 3), por más que lo adquirido por vecinos y mora
dores de Palos «para su probeimiento e de sus casas» estaba exento, salvo 
el jabón (X, 11 y 28).

Las rentas señoriales se referían así a los más variados aspectos de la 
actividad comercial:

1. La venta de trigo, cebada o harina tributaba un «cozuelo» por fanega, 
o la multa equivalente en caso de haberse burlado la obligación (X, 19 y 31).

2. Mientras que los cereales se importaban casi todos, el aceite podía 
ser objeto, por el contrario, de exportación, en cuyo caso pagaba el diez
mo si salía por mar o el 2,5 por 100 si utilizaba la vía terrestre (X, 25).

3. La venta de ganados estaba gravada con la característica «alcabala 
vieja» (5 por 100), igual que la existente en otros muchos lugares andalu
ces (X, 27).

4. La aduana o almojarifazgo local seguía los tipos impositivos comu
nes de otras andaluzas (10 por 100 sobre las importaciones y 2,5 por 100 
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sobre las exportaciones) y aparecen las medidas comunes sobre vigilancia 
destinada a impedir el tráfico fraudulento (I, 11 y 17; X, 13 y 26)15.

15 Por lo demás este almojarifazgo, como otros señoriales de la costa atlántica andaluza, no 
era legal. Véase MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA: «Almojarifazgo sevillano y comercio exte
rior de Andalucía», en Anuario de Historia Económica y Social, CSIC, Madrid, 1969, p. 60
113, así como la ejecutoria de 1516 sobre el almojarifazgo de Palos, en AGS, Patronato Real, 
Libros de Copias, IV, ff. 62-71 y caja 36, doc. 19.

16 AGS, Cámara-Pueblos, leg. 15. Queja de Palos a la reina Juana I, en 1515, por esta 
competencia onubense que arruinaba la renta de la «alota».

5. La importación de paños se desglosa del resto de las disposiciones 
sobre almojarifazgo, por sus características especiales, y se sujeta a un aran
cel de 5 por 100, o por piezas y varas (X, 14 y 15).

6. Se habían establecido los típicos «estancos» sobre la fabricación y 
venta de jabones, la molienda de trigo en el molino señorial y el horneado 
del pan, con el fin de controlar mejor la tributación de tales productos y 
fijar unos precios beneficiosos para el señor por la utilización de los servi
cios correspondientes (VI, 8; X, 20, 21, 23, 24).

7. Del mismo modo, la venta de carne estaba sujeta a declaración pre
via para que se pudiera cobrar la llamada «renta de las libras», y había una 
carnicería principal, arrendada por los señores, según condiciones minu
ciosas semejantes a las de otros lugares del reino de Sevilla (X, 22; IX).

8. Se cobraba también el diezmo de cal, teja y ladrillo, mediante el 
control de fabricación de los tres materiales (X, 12).

Una parte del tráfico comercial y marinero no tendría lugar en el 
mismo Palos sino en su «ribera», a una legua de distancia, a la que estaba 
unido por un camino que era «calzada» empedrada en el sector más próxi
mo a la costa (IV, 3 y 4). A la «ribera» aportaban los barcos y pagaban un 
derecho de «anclaje» que recuerda al percibido por el almirante en el Gua
dalquivir (X, 29). Cerca de la orilla había un edificio para bodegones y 
almacén conocido con el nombre de «alota» (I, 17; X, 1 y 18). La «alota» 
databa de la fundación de Palos y constaba al tiempo de las ordenanzas 
que ahora comentamos de un edificio principal, un par de chozas, horno 
y fuente. Los señores lo arrendaban para su explotación en régimen de 
mesón o posada para uso, sobre todo, de marinos forasteros. Allí, además, 
se realizarían parte de los registros y cobros de almojarifazgo y, al ser Palos 
punto de arribada para numerosos barcos y pescadores con base en las 
diversas villas de la desembocadura del Odiel y Tinto, en la «alota» se con
trataba lo principal de las pesquerías y sus frutos, al menos hasta que, a 
comienzos del siglo XVI, el duque de Medina Sidonia estableció otra 
«alota» en su villa de Huelva para atraer a ellas tales contrataciones y los 
beneficios hacendísticos anejos16.

Porque, en efecto, la actividad marítima y pesquera era con mucho la 
más importante de Palos, y a ella se dedica lo más interesante y original 
de las ordenanzas. Como en el mismo texto se lee: «el bien de la dicha 
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villa donde procede todo el servicio que los señores pueden haber e rentas 
e intereses es de los navios, donde no habiendo aquellos cesaría todo» (VI, 
5). Las menciones documentales se refieren a veces a barcos forasteros, por 
ejemplo los de Sevilla que acuden a la pesquería de la sardina (I, 10), pero 
sobre todo a los locales para denunciar o dificultar su marcha a otros luga
res, en especial al Puerto de Santa María (IV, 2; VI, 6) y para fomentar su 
conservación, impedir su venta fuera de la villa o promover las construc
ciones de barcos utilizando la madera del pinar cercano, celosamente pro
tegido (VI, 5 a 7). La orden para construir ocho o más carabelas a costa 
de los vecinos, dada en 1484, demuestra que había en Palos una capaci
dad astillera de importancia, «carpinteros de ribera» y otros artesanos en 
número suficiente.

Las ordenanzas se refieren a diversos aspectos de la pesquería, venta del 
producto y cuestiones anejas (I, 1 a 10; II; IV, 1, 2; V, 1 a 9; VIII, 1 a 3). 
Establecen la obligación de que los pescadores vecinos de Palos o embar
cados en su ribera vuelvan a ella para descargar y vender la mercancía. 
Prohíben enérgicamente toda «armada», es decir, la expedición naval enca
minada al saqueo y robo en el mar o en otras costas, salvo si es por inicia
tiva de los señores de la villa y dirigida fuera del reino. Sin duda esta acti
vidad pirática era complemento más o menos eventual de las actividades 
económicas habituales de algunos dueños de barcos y marinos palermos 
(I, 16; VI, 9)17.

17 Informaciones muy completas sobre aspectos de la vida marinera de Palos se conocen ya 
a través del libro de JUAN MANZANO MANZANO: Cristóbal Colón, siete años decisivos de su vida 
(1485-1492), cap. XV, Madrid, 1963. También, ÁNGEL Ortega: La Rábida. Historia documen
tal crítica, Sevilla, 1925; Hipólito Sancho de Sopranis: «Las relaciones entre los marinos de 
Poniente y del Puerto de Santa María en el decenio 1482-1492», en Estudios Geográficos, núm. 
37, pp. 675-694, Madrid, 1949, y José PULIDO Rubio: «Algunas consideraciones sobre unos 
documentos referentes a Palos inmediatos al Descubrimiento», en Anuario de Estudios America
nos, IX, Sevilla, 1952, pp. 6-42.

En otras disposiciones se regula la relación laboral entre los dueños o 
armadores de barcos y los pescadores que se enrolan en ellos para trabajar: 
parece que el dueño tenía la «parte diezma» sobre lo recogido, pero ocu
rría a menudo que el dueño o armador era al mismo tiempo parte intere
sada en la compra y comercialización posterior de la pesca obtenida, lo 
que podía provocar conciertos previos con los pescadores, presiones, tam
bién en el momento de la contratación de sus servicios, o préstamos usua
rios de dinero y bienes de consumo para endeudar al trabajador y asegu
rarse la compra del pescado en condiciones mejores o en régimen de 
monopolio: las ordenanzas prohíben todos estos supuestos, pero dejan 
entrever que la división entre capital y trabajo creaba unas condiciones 
peculiares en la actividad pesquera.

La regulación de la venta de pescado se realiza para atender los intere
ses hacendísticos de los señores de Palos, pero facilita noticias mucho más 
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amplias. Podían comprar tanto mercaderes locales como forasteros, pagan
do los impuestos correspondientes de modo que la demanda fuera mayor 
y los pescadores de Palos, obligados como estaban a recalar y vender en su 
villa, no se encontrasen con el valor de su oferta disminuido por esta razón, 
ni los señores con menos rentas al ser más bajos los precios. Porque debía 
ponerse precio al pescado en almoneda, una vez «lavado» para incluir el 
costo de esta operación. La almoneda, realizada en la misma ribera, tenía 
el objeto, por tanto, de evitar adquisiciones concertadas previamente o en 
régimen monopolístico a menor precio, por lo que se prohíbe también el 
acuerdo oculto entre mercaderes para no pujar cuando se subastaban par
tidas traídas por pescadores «obligados», es decir, deudores de algún mer
cader; éste tendría preferencia para comprar, pero al precio fijado en la 
puja de la subasta, con lo que toda ventaja previa desaparecía. Las «pesca
das» se vendían en atados contando «trese pescadas por dosena» para cubrir 
las pérdidas de los mercaderes compradores causadas por piezas de menor 
tamaño o defectuosas. Los pescadores no podían retirar previamente las 
piezas mejores para venderlas aparte en mayores precios. En su conjunto 
todas las disposiciones tienden a asegurar un libre juego del mercado, den
tro del pie forzado que suponía su necesaria realización en Palos, y la fija
ción del precio en condiciones justas, pero muestran bien a las claras que 
tales condiciones no se daban, que existía, por el contrario, una pugna de 
intereses entre los pescadores de una parte y los dueños y armadores de 
barcos de otra, estos últimos prestamistas también a menudo y beneficia
rios de la compra y comercialización de la pesca a pesar de la competencia 
molesta que suponía para ellos la presencia de mercaderes forasteros.

La venta de pescado en puerto estaba gravada con una «veintena» (5 
por 100 sobre el valor de la venta) salvo la primera venta efectuada por 
pescador vecino de Palos, que era franca. La «saca» de pescado fuera del 
término de la villa tributaba una cuarentena (2,5 por 100) si era por mar 
o ciertos maravedíes por «carga» si utilizaba la vía terrestre (X, 1 a 8). La 
pesca de bajura realizada en la plaza de Palos, desde el Puntal de la Puerca 
hasta el Río de Oro, se sometía a otro régimen de tributación diferente, 
que estaba fijado en un 10 por 100 de lo pescado en el momento de su 
venta en la playa o en la «alota» (X, 16 y 17). El «cazonar», también ope
ración de bajura entre el Estero de Domingo Rubio y el Río de Oro, se 
ajustaba por el contrario al tipo general de «cuarentena» en caso de que el 
pescado se llevase fuera del término de Palos (X, 9). Todos estos impues
tos sobre el pescado, incorporados en parte a las rentas de la playa y la 
«alota», eran una de las partidas mayores de la hacienda señorial.

La importancia de la pesquería estimulaba una producción y venta 
importantes de sal, ejercidas por los señores en régimen de monopolio 
arrendado a partir de las salinas que estaban en el mismo señorío, aunque 
no se descartaba que los arrendadores trajesen también cantidades del pro
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ducto desde otros lugares para satisfacer la demanda que las ordenanzas 
creaban obligatoriamente a su favor, una vez consumida la producción de 
las salinas señoriales (VIII, 1 a 3). La sal tenía que ser adquirida por los 
barcos de Palos, por los que fuesen fletados principalmente por vecinos de 
la villa y por aquellos cuya tripulación fuera en su mayoría de palermos. 
El precio se calculaba añadiendo diez maravedíes por cahiz al que tuviera 
la sal en la comarca onubense, especialmente en las plazas de Huelva y 
Moguer: tal era el beneficio principal de los arrendadores, que no dudaron 
a veces en aumentarlo concertándose con salineros de lugares próximos 
para que fijasen precios más altos (I, 1, 7, 8 y 10).

* * *

El valor de las rentas mencionadas aparece en documentos de la 
Hacienda real a finales del siglo XV, aunque la Corona sólo cobraba la 
mitad que le correspondía por su señorío sobre Palos. La cifra indicará 
seguramente esta mitad de los ingresos señoriales más lo cobrado en con
cepto de alcabala y otras rentas reales:

1498 ........ 500.000 mrs.
1501 ........ 318.500
1504 ........ 230.600'8

Además se conoce el valor total de las rentas señoriales más importan
tes en 1503, por un importe de 235.600 mrs.:

Renta de la escribanía .................... 20.000
Renta del cozuelo ......................... 60.000
Renta de la carnicería .................... 41.000
Almojarifazgo y renta de paños ... 44.000
«Alota» y sus bodegones .............. 6.600
Renta de la playa ......................... 18.000
Renta del pescado ......................... 46.00018 19

18 En el cuadro general de rentas correspondiente a 1493-1504 de mi libro La Hacienda 
real de Castilla en el siglo XV, La Laguna de Tenerife, 1973.

19 AGS, expedientes de Hacienda, leg. 2, doc. 259.

La instalación de una «alota» en Huelva había provocado ya aquel año 
el descenso vertiginoso de la renta correspondiente en Palos: de ochenta o 
noventa mil maravedíes en épocas anteriores se pasaba a poco más de seis 
mil. Como esto incidía directamente sobre la actividad marítima de la 
villa así como sobre su papel primordial de mercado y lonja de pescado, 
hemos de suponer que era sólo una de las nuevas realidades tendentes a 
disminuir la importancia económica y seguramente la misma población de 
Palos ya en los años inmediatos al descubrimiento de América. Es posible 
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que la aparición de la jurisdicción real sometiese a la villa a gravámenes y 
obligaciones que antes no había conocido. Pero, además, como ocurría en 
la vecina Moguer, muchos palermos estaban «así en Las Indias como a 
pescar y en otros puertos»20. Algunos no encontrarían suficientes motivos 
para volver y se afincarían en puertos del litoral gaditano, en especial Puer
to de Santa María, con el que Palos había mantenido relaciones muy con
tinuas para importar cereales de la zona xericiense. Así lo indican las orde
nanzas de Palos de 1519, e impulsa a creerlo el mismo predominio de los 
puertos cercanos a Sevilla y el Guadalquivir en el comercio y las rutas 
indianas, así como el cerco económico que los señoríos de los duques de 
Medina Sidonia ejercían sobre Palos.

20 AGS, guerra antigua, leg. 1313, doc. 9.
21 Domínguez Ortiz, en nota [13], p. 345.

Por todo ello, en torno a 1530 la población había disminuido con res
pecto a los decenios anteriores: «Ay muchas viudas e pobres; dizen que 
está muy disminuydo de veynte años a esta parte en cantidad de trezien- 
tos vezinos que se an ydo a las Yndias»21. Pero no es del momento tratar 
esta cuestión porque aquí concluye el comentario para dar paso al texto 
de unas ordenanzas que esclarecen numerosos aspectos sobre lo que era 
Palos y cuál el universo habitual y cotidiano de sus habitantes en vísperas 
del primer viaje a Indias.

APÉNDICE

Ordenanzas de la villa de Palos

1. Ordenanzas de 2 de septiembre de 1485

Este es traslado bien e fielmente sacado de unas hordenanzas de la villa 
de Palos, sacadas del original de ellas, su thenor de las quales es este que 
se sigue:

En dos dias de septiembre, año del nascimiento del Nuestro Salvador 
Jesuchristo de mil e quatrozientos e ochenta e cinco años, los muy manifi- 
cos señores don Henrique de Guzmán, duque de la cibdad de Medina 
Sidonia, e don Pedro de Estuñiga, conde de Miranda, e don Pedro de 
Silva, señores de la villa de Palos, aviendo considerazion del bien del pue
blo y por estorvar algunas cosas agraviadas y leyes mal guardadas que fasta 
aqui han pasado, acordaron los dichos señores de haser las leyes y capítu
los de juso escriptos, los quales como señores de ella hordenan y quieren 
que sean firmes so la pena en ellas contenida.
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1. Primeramente, que por cuanto han seido infor- (f° 1. ° v. °) mados 
que a los navios estrangeros que solian venir a esta villa para servizio de 
ella y de las rentas de los señores, les hasian tomar la sal de los dichos 
señores a los prezios que son obigados los navios de la villa, que por quan- 
to fallavan ser agravio, mandan e quieren que los tales navios estrangeros, 
salvo si fueren fletados prinzipalmente por algund vesino de la dicha villa, 
pueda tomar e llevar libre e desenbargadamente sal, asi como los otros 
fornimientos de donde quiera que ellos los quisieren llevar, e más su pro
vecho les fuere, con tal condizion que si la mitad de la gente del navio o 
de ende arriba fuere de la dicha villa, sea obligado a venir a vender el pes
cado que asi pescaren al puerto de esta villa, so la pena de los cinco mil 
maravedíes.

2. Otrosi mandan que por quanto se han fallado los pescadores de esta 
villa rezebir agravio de los dichos señores de las carabelas privadamente, 
demas y allende de la parte di- (f 2. ° r.) ezma que cave a los dichos navios, 
que a quien tal avenencia se fallare o postura aver fecho con los pescado
res, tengan cinco mili maravedíes de pena por cada vez, para aquello que 
la merced de los señores mejor fuere visto, e porque esta diezma es diver
sa, segund la pesquería es lejos o cerca, o segund el navio es pequeño o 
grande, enriendase que la dicha diezma se ha de llevar segund está en uso 
e costunbre en la dicha villa.

3. Otrosi mandan que por quanto se falla los mercadores de las pesca
das dar dineros adelantados a los dichos pescadores porque les bendan el 
pescado a cierto prezio menos que valiere, en que se comete logro e usura, 
que quien tal se fallare llevar pague cinco mili maravedies cada vez de pena 
para aquellos que los dichos señores mejor fuere visto, y porque fallan en 
darse tales dineros adelantados los pescado- (£ ° 2. ° v. °) res reziven algund 
provecho, quieren que tal dar de los dichos dineros a ninguno sea vedado 
e quien quiera lo puede rezebir con obligación de dar su pescado al mer
cader que asi le diere los tales dineros por el tanto que en la rivera valiere 
e otro diere por ello, tal que como dicho es no se abaje el precio como 
era de uso e de costumbre fasta aquí.

4. Otrosi mandan que por quanto han savido en otras maneras usarse 
en la dicha villa logro e husura, conviene a saber, conprando vino e otras 
cosas adelantadas, assi mismo fasiendo cambios e dando mercadoria a la 
gruesa ventura, que cualquier de las tales cosas o qualquiera de ellas come
tiere o se fallare aver cometido después del hordenamiento de estas costi- 
tuziones, por quanto Dios Nuestro (f.°3.° r.°) es en ello mui deservido, 
tenga por cada una vez pena cinco mili maravedies e más las penas e dere
chos que las leyes dan a las tales personas que usan de tal logro.

5. Otrosi mandan que por quanto han sabido algunas personas parien
tes o albazeas de menores dan dinero a renta, lo qual claramente es come
ter pecado de logro, que qualquier persona que los tales dineros se fallare
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dar o haver dado, lo aya perdido en pena de su pecado para aquello que a 
la merced de los señores mejor fuere visto, e que los tales sean obligados a 
pagar los dineros que asi dieren a los menores cuyos eran e mas sean pri
vados por la pena de los logros.

6. Otrosí mandan que por quanto han sabido que algunos mercadores 
de la villa (f.° 3. 0 v. °) haver estorvado o impedido a los mercadores estran- 
geros al conprar de las pescadas de la ribera, lo qual es un perjuizio de sus 
rentas, que quien tal se hallare estorbar o impedir pague por cada una vez 
dos mil maravedíes de pena, salvo que libre o desenbargadamente pueda 
comprar en la dicha ribera, pagando sus derechos a la renta del pescado, e 
quarentena o su saca como ya estaba acordado e hordenado por los otros 
señores de la dicha villa.

7. Otrosí mandan que por quanto la costituzion de esta villa es que la 
sal de los señores se venda a los navios de ella diez maravedíes por cais 
mas que valiere en la comarca, que se entiendan Huelba y Moguer, que si 
mas se vendiere e quien lo conprare tragere testimonio e provare en las 
dichas villas e comarcas valer menos del dicho prezio añadiendo los (^° 
4. ° r. °) dichos diez maravedíes por cais que no sea obligado a pagar la tal 
sal, salvo que la lleve graziosa e la pierda el arrendador o mayordomo que 
assi la vendiere.

8. Otrosi mandan que si los arrendadores de la dicha sal o mayordo
mo se provare haserse de conzierto con los de la comarca sobre el prezio 
de la sal, para la sobir, que tenga por cada vez diez mili maravedíes de 
pena para lo que la merced de los dichos señores mandaren.

9. Otrosi mandan que por quanto la señora condesa de Cifuentes tiene 
dado un mandamiento en lo que toca a los pescadores de la sardina de los 
cercos, que aquel sea guardado so las penas en el contenidas, lo qual se 
entiende que todos los barcos que entraren de la foz (^° 4.° v. °) de Saltes 
adentro sean obligados a venir a vender a la calzada de esta dicha villa, 
saibó si los tales barcos entraren con fortuna a guarescer, que los tales bar
cos puedan entrar al estero de Domingo Rubio e de ende salirse.

10. Otrosi que mandan que los barcos sevillanos que andovieren en la 
tal pesqueria de los cercos no sean obligados forzosamente a tomar la sal 
de los señores mas que de su voluntad la tomen donde quisieren.

11. Otrosi mandan que qualquier mercadoria que en la villa entrare, 
oras sea para vender ora para qualquier propio suo, sea obligada a se faser 
saver al arrendador o fiel o cogedor de la renta del almojarifazgo e paños, 
so pena de ser perdidos por des- (f.° 5.° r.°) caminados. E por quanto 
algunos pasan de Huelva algunas mercadorias o lienzos las quales non 
podían dejar en el barco por querer el pasagero volver a su ofizio, mandan 
que las tales mercaderías puedan quedar en la rivera o bodegón del alota 
fasta que sea fecho saber a los dichos arrendadores o fiel en el mismo día 
que la trujere, e si tal hora fuere de la noche, a la mañana siguiente.
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12. Otrosi mandan que por quanto han fallado que los alguasiles de 
esta dicha villa llevan cohecho de dinero a algunas mugeres fallándolas en 
adulterio e fornicación, el alguasil que fuere fallado levar los tales dineros 
sea desterrado publicamente por un año de la villa e su termino e tierra, 
salvo que la tal muger no siendo casada Q0 5.° v. °) sea puesta en la carzel 
e perzibida por la pena de la ley.

13. Otrosi mandan que los arrendadores e fieles de la renta del algua- 
silazgo non lleven más de los derechos siguientes. De carzelage, no dur
miendo noche, dose maravedíes, e si durmiere noche, veinte e quatro 
maravedíes, e por una entrega ocho maravedíes, e por sacar una prenda o 
enbargar o desenbargar, quatro maravedíes, e entregamiento de vienes el 
alguasil o dar posesión de qualesquier bienes, veinte e quatro maravedíes, 
e por ir a la ribera a enbargar o prendar alguno, dose maravedíes, e por ir 
a la Rabida o al estero de Domingo Rubio, veinte maravedíes, y del pun
tal de la Puerca hasta el Arenilla, treinta maravedíes, y por de ende el pun
tal de la Puerca hasta el Río del Oro, cinquenta maravedíes, e mas sus 
derechos llanos segund en la villa, e de sangre de la cabeza arriba ciento 
(f° 6° r°) e veinte maravedíes e de la cabeza abajo, sesenta maravedíes, e 
de encerramiento de casa ciento e veinte maravedies, e de caída en el suelo 
seiscientos maravedies, e qualquiera que diere palos a otro que pague de 
pecunia trezientos maravedies tal que los palos sean por injuriar, e el que 
registrase prenda al alguasil probándosele que pague de pecunia cincuenta 
maravedies. Quien se defendiere del alguasil de le dar las armas o de ser 
preso que pague de pecunia ciento e veinte maravedies e mas que pierda 
las armas, e quien echare mano a armas para el alguasil queriéndole pren
der que pague de pecunia seiscientos maravedies, e si algunos jugaren 
dados e naypes e otros juegos vedados a (f.° 6. ° v. °) dinero seco, que pague 
de pecunia por cada vez sesenta maravedies, e la casa donde jugaren si su 
dueño fuera savidor e consentidor, seiscientos maravedies, la qual ley man
dan los señores que se guarde y tenga en la playa seyendo pregonado en 
ella, e qualquier de los alguasiles que se fallare llevar mas derechos de los 
sobredichos en qualquier de las tasas sobredichas, que sea levada la pena 
trasdoblada de todos los maravedies que así levaren e sean para el conzejo 
de esta villa, lo qual acuse e lleve el mayordomo del conzejo, e si el tal 
mayordomo o mayordomos lo non quisieren quede la dicha pena para 
qualquier de los señores, que viniendo a la dicha villa puedan esecutar, e 
si se provare que los alguasiles o qualquier de ellos consintiere 7.° r.°) 
jugar o sacar tablage asi en la villa como en la playa, sea desterrado por 
un año publicamente de esta villa e de su tierra.

14. Otrosi, por quanto derechos de los escribanos se suelen lebar 
segund la tasa de la cibdad de Sevilla, mandan que assi se lieven agora e 
se enbien a la dicha cibdad por la tabla que agora está fecha, para que por 
ella se lleven los derechos e para la tasación de algunas cosas dubdosas 
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mandan que sea juramentado Juan Rodríguez, escribano, o de ende en 
adelante otro fiel o hombre que sepa para que lo asi tasado por virtud de 
juramento el escribano lo pueda llevar, e si se fallare llevar mas de lo que 
les pertenesce a su oficio en las cosas que la tabla determinare o en lo 
7.° v.°) doso (sic) que tal juramento digere, que el tal escribano pague 
trasdoblado la pena de lo que asi levare, lo qual asimismo sea para el con- 
zejo e lo aya e liebe el mayordomo de la dicha villa, e si lo dexare, venien- 
do qualquier de los señores lo pueda demandar.

15. Otrosi mandan que por quanto ay muchas personas que estorvan 
e inpiden a los arrendadores quando demandan las rentas alguna persona 
ante los juezes entablan algunas cosas en disfavor de las dichas renta, que 
pague de pena por cada una vez tresientos maravedies e sea para el arren
dador que asi demandare la dicha renta, e lo condene el tal alcalde luego 
en ellos, e si el arrendador no (f.° 8.° r°) los quisiere llevar que sea para 
cualquier de los señores de la villa que a ella viniere e demandarlo quisiere 
o los mayordomos de los dichos señores, e asi en esto como en las demás 
penas.

16. Otrosi mandan que por quanto fallan que en ir los navios de arma
da Dios Nuestro Señor es mui deservido e las rentas de la villa reziven 
detrimento, que allende de los otros mandamientos que de los dichos seño
res en este caso hablan, qualquiera carabela que de armada fuere o para 
armarse fletaren, los señores de la tal carabela tengan veinte mili marave
dies de pena e qualquiera de las personas vezinos de la villa que en (f° 8.° 
v. °) ella fueren tengan cinco mili maravedies de pena, e si en los otros 
mandamientos que en este caso fablan estas penas están más agraviadas 
mandan que aquellas se guarden e si menos, se guardan éstas. Esto se 
entienda de no armar los dichos navios salvo si no fuere para servizio que 
a qualquier de los señores de la villa tocase, segund en una capitulazion 
está asentado.

17. Otrosi mandan que por quanto arriba dise que todas las mercado- 
rias así gruesas como libianas antes de se registrar quedasen en la ribera o 
bodegón de la alota, que por quanto para esto no ay casa en que entera
mente se fasen, que si la mercadoria fuese tan liviana (f.° 9.° r.°) que un 
hombre la pueda traer en la mano o en el brazo, que baste traerla el mismo 
fasta la registrar, tal que, si en alguna casa la metiere antes de ser registra
do, que sea perdida por descaminado.

Las quales dichas leyes e cada una de ellas nos los dichos señores de la 
villa de Palos confirmamos e mandamos que se guarde e cunpla, e manda
mos que se guarde e tengan de ende aquí adelante e mandamos que sean 
apregonadas publicamente por esta villa e plazas e mercados de ella por 
ante escrivano publico por manera que venga a noticia de todos e no pue
dan pretender inorancia. En firmeza de lo qual nos los sobredichos seño
res las firmamos en nuestros nonbres.—El conde de (f.°9.° v. °) Miran
da.—El duque, Don Pedro de Silba.
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En domingo onze dias del mes de setiembre año del nascimiento del 
Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e quatrocientos e ochenta e cinco 
años, se pregonaron e leyeron estos capítulos e leyes en este quaderno con
tenidas en presencia de mi, Ruy Sánchez, escribano público de esta dicha 
villa de Palos e en presencia de mucha gente que ende estaba ayuntada. 
Las quales pregonó Juan Díaz, pregonero del concejo de esta villa. De que 
fueron testigos del dicho pregón Pero Vázquez Ollero e Alonso Marques, e 
Juan Martínez Neto, e Fernán Martínez Neto, e Fernand Jentil, vezinos de 
esta villa.—Rui Sánchez, escribano publico de Palos.

II. Carta de D. Pedro de Silva, a 26 de noviembre de 1485

Conzejo, alcayde, alcaldes, alguasiles, rexidores, oficiales e homes bue
nos de la mi villa de Palos. Ya sabéis como f.° 10 rf entre las leyes e 
costituziones que los dias pasados se hisieron, las quales los muy manificos 
señores duque de Medina e conde de Miranda a mi interzession e suplica
ción firmaron, fue una tocante a los mercadores e mercadores e pescadores 
de la ribera sobre rason de la gananzia que llebaban de la conpra de las 
pescadas, y por quanto de la dicha ley los dichos pescadores mucho se 
agraviaron e se nos quejaron, he acordado de haver mi consejo sobre lo 
que en este caso se deva haser. Porque vos mando a vos e a qualquier de 
vos que la esecucion de aquesta ley cese por agora fasta tanto que yo aya 
havido el dicho mi consejo o qualquier de los sobredichos señores manda
ren otra cosa en con- (f.° 10 v.°) trario y este mi mandamiento mando 
que sea puesto al pie de las dichas costituziones porque ninguno pueda 
pretender inoranzia. E non fagades ende al, so pena de cada diez mil mara- 
vedies. Fecho a veinte y seis de novienbre año de ochenta e cinco.—Don 
Pedro de Silva.

III. Ordenanza de 28 de febrero de 1488

Por quanto me fue fecha relación que es antigua costumbre de esta villa 
que de cada casa de ella se aya de sacar una moza para coger los olivares 
de los señores, salvo si la moza no fuere de edad casadera, por lo qual ha 
havido algunas diferencias entre los mayordomos e arrendadores de los 
dichos olivares con algunos vezinos de esta villa, que de los dichos vezinos 
(f° 11 r.0) se quejan e agravian por no estar la edad de las tales personas 
que asi han de sacar determinada, yo acordé assi por dar orden a la dicha 
hazienda como porque los dichos vasallos no sean agraviados señalar la 
edad de las tales personas e mando que de oy en adelante que ninguno de 
los mayordomos ni el arrendador que son e fueren de la dicha hazienda 
no tengan poder de apremiar ni apremien ninguna fija de vezino mi mora

193



dor de la villa de Palos después que pase de onze años arriba, e que la pre
mia que fasta aqui se solia usar que sea de la edad de los onze años abajo, 
e el que lo contrario feziere aya de penar por cada una vez diez mil mara
vedies para la camara de (f.° 11 v. °) los dichos señores. E porque las tales 
personas no pretendan inoranzia mando que este mi mandamiento sea 
pregonado en la plaza de esta dicha villa. Fecho en la dicha villa de Palos, 
veinte e ocho días de febrero año del nazimiento del Nuestro Salvador 
Jesu Christo de mili e quatrocientos e ochenta e ocho años.—Don Pedro 
de Silba.

En domingo dos dias de marzo año del nazimiento del Nuestro Salva
dor Jesu Christo de mili e quatrozientos e ochenta e ocho años, en la plaza 
de esta villa, en presenzia de mi, Rui Sánchez, escribano publico de esta 
dicha villa, e testigos de yuso escriptos, pregonó esta carta en faz de mucha 
gente que ende estaba, que fueron testigos Pedro Benitez (f° 12 v.°) e 
Ferrand Sánchez, chapinero, e Christoval Sánchez, sevillano de esta villa.— 
Ruy Sánchez, escribano.

IV. Ordenanza de 26 de febrero de 1488

Estando nuestro señor don Pedro de Silba, en esta villa de Palos le fue 
fecha relación que en la dicha villa pasavan algunas cosas en agravio de las 
rentas de los señores, en perjuizio de la ribera de ella. Mandó fazer este su 
mandamiento en que se contienen ciertas condiziones que de oy en ade
lante manda guardar.

1. Primeramente, que por cuanto se falla que algunos mercadores 
estranjeros azen prezio en la ribera a condición que les den el pescado 
lavado, de que podría haver cabtela que después de fecho el prezio se diese 
otra (f° 12 v.°) cantidad señalada por labar el dicho pescado e por esta 
colusión los dichos arrendadores que son o fueren de aqui adelante reci
ben o recibirán agravio segund las condiciones que en la dicha ribera se 
usan. Mando que qualquier mercader forastero que fiziere precio antes de 
ser lavado el pescado, puesto que lo non pague aya de pagar los derechos 
de la dicha renta del pescado segund uso e costumbre que lo pagan los 
mercadores de la villa.

2. Asi mismo, por quanto en esta villa se usan algunas condiziones 
cerca de las carabelas que con fortuna entran en El Puerto de Santa Maria 
o en otro alguno puerto del pescado que pueda vender para se fornecer, 
las quales no están bien de- (f° 13 r. °) claradas, mando que de oy en ade
lante las carabelas e navios de la dicha vila tengan la libertad que aqui 
dirá: el navio de zinquenta toneles arriba que pueda vender sesenta dose- 
nas e no mas e el navio de treinta e cinco toneles fasta cinquenta, que 
pueda vender cincuenta dosenas e no mas, e el navio de veinte e cinco 
toneles fasta treinta e cinco, que pueda vender quarenta dosenas e no mas, 
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e el navio de veinte e cinco toneles abajo pueda vender treinta dosenas e 
no mas, e que quien mas vendiere de la dicha tasa que sea su pena acos
tumbrada cinco mili maravedies por cada una vez, segund fasta aqui se ha 
usado.

3. Asi mismo manda que por quanto es informado que los navios de 
la dicha villa toman la piedra de la calzada para lastre a los dichos navios, 
que quien se fallare tomar la dicha piedra pague quinientos maravedies 
por cada una vez para la obra e aderezo de la dicha calzada e (f.° 13 v. °) 
que qualquier navio que en la dicha calzada hechare el lastre que toviere, 
lo non pueda sacar de ende so la dicha pena, salvo si lo non posiere fuera 
de toda la calzada.

4. Asi mismo, por quanto en esta villa son defendidas las armas por 
evitar escándalos o daños que de ello podian nascer, e en la dicha ribera 
no se usa, donde están tan aparejados e mas que en la dicha villa, manda 
que en la dicha ribera ninguno pueda meter armas ningunas so pena de 
las haver perdido, e que el alguasil o alguasiles se las puedan tomar en la 
dicha ribera o fuera de ella, sabiendo que las metieron en la dicha ribera, 
la qual condizion no se entienda para aquellos que fueren a sus navios 
para los aparejar para su pesquería, saibó que estos tales las puedan llevar 
yendo por el camino derecho fasta la calzada e de ende la calzada por ella 
misma fasta el rio (f° 14. r. °) assi en el camino o en la calzada a una o a 
otra parte saliere con las dichas armas, que las aya perdido.

E porque ninguno no pueda pretender inorancia, el dicho señor don 
Pedro de Silva mandó pregonar todo lo susodicho en la plaza de esta dicha 
villa. Que fue fecha en la dicha villa de Palos, veinte e seis dias de febrero, 
año de mili e quatrocientos e ochenta e ocho años.—Don Pedro de Silva.

En domingo dos dias de marzo año del nascimiento del Nuestro Salva- 
dro Jesu Christo de mili e quatrozientos e ochenta e ocho años se prego
naron todas estas condiziones de esta otra parte contenidas por mandado 
de Don Pedro de Silva, nuestro señor, en presencia de mi, Ruy Sánchez, 
escribano publico de esta dicha villa en faz de mucha gente que i estava, 
de que fueron testigos Pero Benites e Ferrand Sánchez, chapinero, e Chris- 
tobal Sánchez Qf° 14. v.°) yerno de Fernand Perez, vezinos de esta villa, e 
otros muchos. Ruy Sánchez, escribano.

V. Ordenanzas de 27 de enero de 1488

Estando don Pedro de Silva nuestro señor en esta su villa de Palos le 
fue pedido de parte de los pescadores de ella que remediase los agravios 
que en esta villa recibían. De los quales se informó e visto que pedian 
rason fiso sobre ellos las costituciones que se siguen las quales mandó que 
valgan e sean guardadas so las penas en ellas contenidas.
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1. Primeramente, por quanto los pescadores son agraviados en no ser 
fecho precio en el pescado estando en la ribera porque los señores de las 
carabelas mercadores les llevan todo el pescado, manda que ningund señor 
de carabela pueda llevar de la dicha ribera los partidos de pescadas sin que 
sea fecho prezio e puestas en almoneda quatro par- (f. ° 15 r. °) tidos o de 
ende arriba so pena de tres mili maravedíes para qualquiera de los señores 
de la dicha villa que lo quisiere demandar, e que si alguno lo quisiere acu
sar delante qualquier señor, que aya de la dicha pena la terzia parte.

2. Asi mismo que por quanto los dichos pescadores se quexan de los 
señores de los navios non les queren dar sedas si no son sus deudores, 
manda que ninguno señor de carabela pueda llebar en la dicha su carabela 
más de ocho deudores e estos siendo toda suya la carabela, e a este respec
to segund la parte tobiere e que si mas debdores tobieren vayan en otras 
carabelas porque asi aya lugar de ser fecho prezio en los partidos de las 
pescadas, e esto asi mismo manda so pena de tres mili maravedíes segund 
de suso se contiene (f° 15 w°).

3. Asi mismo manda que por quanto es informado que algunos seño
res de navios non quieren rezebir los pescadores en los dichos sus navios 
sin que les fagan obligazion de les dar su pescado, que qualquier pescador 
siendo sufiziente que llegare al señor o maestro del navio habiendo falta 
de alguna seda en que el pueda caber, que el dicho señor del tal navio o 
maestre non lo pueda dejar sin lo rezebir o dar seda en otro navio, so pena 
de mili maravedies, los quinientos para el tal pescador e los otros quinien
tos para la obra de la yglesia de esta dicha villa, e si la parte lo non acusa
re, que qualquiera de los señores lo pueda acusar e levar.

4. Asi mismo manda que si algund pescador oviere tomado seda o 
fecho concierto con qualquier señor o maestre de la (^° 16 r.°) carabela, 
que non la pueda dejar sin consentimiento suyo o sin les dar otros que 
pesquen en su lugar so pena de quinientos maravedies, los dosientos para 
el tal señor o maestre de la dicha carabela e los tresientos para la obra de 
San Jorge de esta dicha villa.

5. Asi mismo manda que por quanto es informado que el conde de 
Cifuentes, su padre, que Santa Gloria aya, nuestro señor, ovo aqui dado 
en esta villa un mandamiento para atajar las divisiones que havia entre los 
mercadores de esta dicha villa y pescadores sobre el quento de las pesca
das, en que se contenía que los pescadores fuesen obligados a les dar trese 
pescadas por dosena, atando chica con grande, salvo si fuese tan pequeña 
que no fuese de quenta, e los mercadores fuesen obligados a las tomar 
contando en esta manera todo (f.° 16 v.°) su pescado, e que por quanto 
agora en el dicho quento por non querer recebir la tresena en la rivera 
mas fazer la quenta en sus casas de que a los dichos pescadores les recreze 
daño de mengua una pescada en dose dosenas, manda que el dicho quen
to sea fecho en la ribera, segund el dicho su señor padre lo mandó, con
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tando dose pescadas e después añadiendo una enzima, e no en otra forma 
de que puedan rezebir agravio, so pena de dos mili maravedies al que lo 
contrario fesiere para qualquiera de los señores de esta villa que deman
darlo quisiere, e asi mismo quien lo quisiere acusar tenga la terzia parte.

6. Asi mismo por quanto es informado que los pescadores antes que 
saquen sus partidos de pescadas sacan las piezas mayores e fasen de ellas lo 
que les piase, de que los mercadores son agraviados, manda que ningund 
pescador pueda sacar mas de una o dos pescadas para su casa (f° 17 r.°) 
de todo el pescado que trujere, so pena de quinientos maravedies, los 
dosientos para el mercador que gelas conprare, e los tresientos para la obra 
del señor San Jorge de esta villa, e si la parte lo non pediere, que cual
quiera de los señores lo pueda pedir e llevar la pena.

7. Asi mismo, por quanto los pescadores se quejan que algunas veses 
los mercadores forasteros son impedidos que non conpren las pescadas en 
la rivera por algunas personas de la dicha villa, por conprar mas barato, de 
que los dichos pescadores son agraviados e las ventas de sus pescadas, 
manda que qualquier persona que ympidiere o estorvare de palabra o de 
fecho a qualquiera de los dichos mercadores forasteros tengan de pena 
cinco mili maravedies para qualquiera de los señores de la dicha villa que 
lo demandar quisiere, e asi mismo si alguno lo acusare aya la terzia parte 
de la dicha pena.

Las quales dichas costituziones mandó ser (f.° 17 v.°) firmes e balede- 
ras de oy en adelante so las dichas penas en ellas contenidas por esta carta 
firmada de su nonbre, e mandolas poner entre las otras leyes e costituzio
nes de los otros señores pasados e que agora son, e porque ninguno se 
pueda escusar de inoranzia las mandó pregonar en la plaza de esta dicha 
villa don Pedro de Silva.—Fecha esta carta e hordenanzas de suso conteni
das por el dicho señor don Pedro de Silva, nuestro señor, en la villa de 
Palos, veinte e siete dias de henero, año del nascimiento del Nuestro Señor 
Salvador Jesuchristo de mili e quatrozientos e ochenta e ocho años.—Rui 
Sánchez, escribano publico de Palos.

8. Por quanto después de esto fecho el dicho señor don Pedro fue 
informado por ser algunos navios pequeños era mucho averse de vender 
cuatro partidos, manda que baste faserse precio en la ribera de dos parti
dos de pescadas de cada navio, e esto manda so las penas de suso conteni
das. Don Pedro de Silva (f° 17 r.°).

9. E por cuanto después de esto fue informado que los mercadores de 
esta villa a quien son obligados algunos pescadores de les dar el pescado a 
como valiere en la ribera algunas veces non ge lo quieren tomar al prezio 
que alli vale, de que los pescadores reziven mucho agravio porque los otros 
mercadores non ge lo conpran pensando que por la dicha obligazion que 
tienen lo han de dar al mercador a quien asi son obligados, manda que 
todo mercador que tobiere pescadores obligados a que le den su pescado 
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sea el obligado a se lo rezevir cada vez que lo trujere a la dicha rivera el 
prezio que en ella valiere, so pena por cada vez que lo non tomare pague 
mili maravedies para los señores (^° 18 v. °) de esta villa e quien se lo acu
sare aya la terzia parte de ellos. E manda que porque esta ordenanza fue 
fecha después de estas otras que sea apregonada en la plaza de esta villa 
porque ninguno pretenda inoranzia en la dicha rason. Don Pedro de Silva.

VI. Ordenanzas de 13 de enero de 1484

Las cosas que el señor duque de Medina e los señores conde de Cifuen
tes e de Miranda mandan que se tengan e guarden en la su villa de Palos 
asi por lo que toca al servizio de los dichos señores como por el bien o 
provecho común de la dicha villa o acrecentamiento de sus rentas es lo 
que se sigue.

1. Primeramente mandan los dichos señores por quanto en la dicha 
villa ay diez e seis regidores de que es cabsa la villa ser mal regida e gover- 
nada, han por vien que se quiten todos (f.° 19 r.°) los regidores e se eli- 
gan seis para que aquellos rijan, e non mas, e estos que sean elegidos sin 
afizion, presonas en que quepan los dichos ofizios, temerosos de Dios, y 
sabidos e personas sufizientes y de conciencia tales en quien quepan los 
dichos oficios. Que estos seis regidores sean elegidos por los alcaldes mayo
res de la dicha villa con juramento que para la tal elección se faga, y esta 
horden se tenga para adelante vacando qualquiera de los regidores.

2. Asi mismo mandan los dichos señores que las alcaldías ordinarias 
que son perpetuas, de que es cabsa la justizia no se cunplir ni esecutar 
como conviene, que se quiten e sean elegidos de cada un año, segund la 
costunbre antigua de la dicha villa, tres alcaldes hordinarios, seyendo los 
dos de los omes buenos del pueblo e uno (f° 19 v. °) de los seis regidores, 
y esos que los eligan el regimiento de la dicha villa con los alcaldes mayo
res, seyendo juntos para ello, segund que de antes se fasia.

3. Asi mismo mandan los dichos señores porque el ofisio del alguasi- 
lazgo en haber de estar repartido como oy está los señores de la dicha villa 
no son servidos ni la justizia bien esecutada, que los alguasiles que oy dia 
son sean quitados y el dicho alguasiladgo se torne en renta como siempre 
e se dé e remate a quien mas por el diere.

4. Asi mismo mandan los dichos señores y han por bien porque algu
nas cartas son dadas por ellos a algunas personas vesinos e moradores de 
ella en que advocan sus negozios e cabsas e las tales personas al señor (f.° 
20 r. °) que la tal provisión mandó dar de que es cabsa que los que algu
nas pendenzias con ellos tienen de algunas demandas no alcanzan compli- 
miento de justizia, que las tales cartas y mandamientos sean revocados y 
de aqui adelante non se den otras de aquella calidad porque la justizia sea 
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ygual a todos y la puedan alcanzar cada y quando que la quisieren deman
dar ante los juezes de la dicha villa.

5. Asi mismo mandan los dichos señores e han por vien por quanto el 
bien de la dicha villa donde prozede todo el servicio que los señores pue
den aver e rentas e intereses es de los navios, donde no aviendo aquellos 
(f° 20 v. °) cesaria todo, que las carabelas e otros navios que ay están en la 
dicha villa que non se vendan ni saquen fuera de ella so pena de perder el 
que asi la vendiere el dinero o otro tanto de su fasienda que de ella oviere, 
y los navios que fasta agora son vendidos o sacados fuera de la dicha villa 
sean penados sus dueños segund la costunbre que en la dicha villa se usaba, 
e ejecutar las penas en el tal caso por mandamientos de los dichos señores 
en los tiempos pasados.

6. Asi mismo mandan los dichos señores e han por bien por quanto 
son informados no haver en la dicha villa los navios que son menester 
segund la gente que en ella ay para poder ir a faser sus pesquerías e otras 
cosas, de que es cabsa despoblarse la villa e hirse la gente de ella al Puerto 
de Sancta Maria e (f.° 21 r. °) a otras partes, de que procede e ha procedi
do haver de venir las rentas a mucho menos como eran, que mandan los 
dichos señores que se fagan en la dicha villa ocho caravelas o mas, reparti
das entre los vesinios de la dicha villa, en las personas que cabdal tovieren 
para las haser, hechando a cada uno la parte que pueda faser de una cara
bela, segund la cantidad de su fasienda, y esto que lo repartan los alcaldes 
mayores de la dicha villa sin afizion, so cargo de juramento que para ello 
fagan.

7. E por quanto los dichos navios faser no se podrían asi mismo repa
rar los que oy dia están si el pinar de la dicha villa no es guardado, man
dan los dichos señores que los dichos piñales sean guardados de grand 
guarda y se siga la forma en ello para se guardar, segund (f.° 21 v. °) que 
solian en los tiempos que bien aguardaban.

8. Por quanto los dichos señores son informados que por estar el moli
no de moler pan desipado e no moler non solamente se pierde la renta 
que solia rentar a los señores de la dicha villa mas se daña el estero derra
mándose para que navio ninguno en el pueda entrar, que mandan los 
dichos señores a sus mayordomos para que reparen el dicho molino, de 
manera que muela y se remedie lo susodicho.

9. E asi mismo mandan los dichos señores que porque las armadas 
donde quiera que se fasen es daño de la tierra o lo que de ellas prozede, 
que ningún navio se arme en la dicha villa si non fuere por caso que con- 
benga a qual- (f.° 22 r. °) quiera que los dichos señores de la dicha villa o 
para el Estrecho, dando fianzas a contentamiento de los alcaldes mayores 
de la dicha villa que non faran mal ni daño a los naturales de la tierra ni 
del reino ni a las otras personas por que mal ni daño pueda venir a la 
villa.
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10. Asi mismo han por bien los dichos señores que non vaya (tí) aque
lla villa ningund corregidor saibó si caso no nasciere por que sea necesario 
embiar persona mas por ygualador que con nonbre de corregidor, y el tal 
ira sin salario e no conoscera el pleyto pendiente ante los juezes de los 
dichos señores.

11. Otrosi, mandan los dichos señores que los dichos sus alcaldes 
mayores no puedan oir en primera instancia sino en grado (/° 22 v.°) de 
apelaciones e que las apelaciones mayores sea de cada uno de ellos para 
ante el señor cuyo es, e que se guarde la costumbre antigua, e de lo que 
conosciere cada uno de ellos que no pueda entender otra persona saibó el 
señor cuyo fuere el tal alcalde.

12. Otrosi, mandan los dichos señores que agora ni en algund tiempo 
non aya alcalde de rentas en la dicha villa saibó que los hordinarios conos- 
can de ellas e de lo uno e de lo otro.

13. Asi mismo mandan los dichos señores que porque la elección de 
los regidores e alcaldes vaya mas sin sospecha nin afizion, que por ese año 
primero siguiente rueguen al devoto padre el guardián de La Rabida que a 
ello quiera venir y esté presente a la (fo 23 r. °) dicha elección, y si acaso 
fuere que no quisiere a ello venir, que por eso no cese de se hacer la dicha 
elecion en la forma susodicha.

Todos los capitulos susodichos por que conserve publica utilidad y bien 
y provecho de las rentas de los señores de la villa de Palos, mandan que 
en la forma e manera que en los sobredichos capitulos están escritos asi se 
guarden e cumplan para agora e en todo tienpo, y por que a ello no pre
tenda inoranzia alguna persona mandan los dichos señores que sean publi
camente pregonadas en la dicha villa, que ninguna nin algunas personas 
no vayan nin (f.° 23 v. °) vengan contra ello por diminuir ni amenguar so 
la pena que los alcaldes mayores de la dicha villa les pusieren y nuestra 
merced fuere, porque aquella se mandará ejecutar en sus personas e bie
nes.—Fecho trese dias del mes de henero año del nascimiento del Nuestro 
Salbador Jesu Christo de mili e quatrozientos e ochenta e quatro años.— 
El duque. Por mandado del duque, Juan de Horihuela.—Condesa de 
Cifuentes.

Después de estas condiziones firmadas, parescio a los dichos señores 
que se devia acrescentar otro capitulo, el qual mandan que se tenga y guar
de y cunpla como uno de los otros, el thenor de lo qual es este (^° 24 
r °) que se sigue:

14. Porque poco aprovecharía haver fecho las dichas ordenanzas si por 
los alcaldes mayores de la dicha villa non fuesen guardadas, pues la prime
ra egecuzion pertenesce a ellos, justificando a sus parientes y amigos y ege- 
cutandolas en todos ygualmente sin parcialidad ni afizion alguna, por ende 
tenemos por bien y mandamos que pues ellos son alcaldes mayores, que 
las tengan y las manden tener y guardar en todo y por todo, segund en 
ellas se contiene so pena de per- 24 v. °) dimiento de los ofizios e bie
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nes, lo qual firmamos de nuestros nombres.—Fecho cinco dias del mes de 
febrero, año del nascimiento del Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e 
quatrocientos e ochenta e quatro años.—El duque. Por mandato del 
duque, Juan de Horihuela.—Condesa de Cifuentes.

VII. Ordenanzas de 27 de enero de 1488

Estas son ciertas hordenanzas que mandó haser don Pedro de Silva 
estando en esta su villa de Palos, cerca del reximiento e cabildo de ella, las 
quales manda que sean tenidas e guarnadas de oy en adelante fasta tanto 
que los señores de esta villa otra cosa no mandaren e vieren ser más nesce- 
sarias otras para su servizio e provecho de la dicha villa.

1. Primeramente, que por quanto muchas veses dejan de ser remedia
dos algunos agravios e daños que tocan asi a los vesinos de la dicha villa 
como (f.° 25 r °) a las cosas del conzejo por no se juntar a cabildo los del 
reximiento, manda que los rexidores e alcaldes hordinarios sean obligados 
de se juntar al dicho cabildo a lo menos cada semana una vez en el día 
del lunes a la hora de la terzia, so pena que por la primera vez que fisiere 
falta qualquier regidor e alcalde hordinario e non lo quere faser, sea apar
tado del dicho cabildo por un mes que no sea recibido su voto, e por la 
segunda vez por dos meses, e por la tercera vez sea privado del ofizio por 
un año, lo cual se entiende si el tal regidor o alcalde no tobiere lexitima 
rason de escusa o por enfermedad o estando fuera parte, tal que quando 
la cabsa tobiere de ir fuera lo faga saber a una o dos personas del dicho 
cabildo.

2. E por quanto los alcaldes mayores non se 25 pueden apre
miar por ser de diversas juridiziones, la dicha premia no se entienda a los 
dichos alcaldes mayores, saibó que si quisieren entrar en el dicho cabildo, 
que tengan su voto como de rason es, segund su ofizio, e si por ventura 
non quisieren entrar en el dicho cabildo con las cosas que se ordenaren en 
el dicho cabildo por los dichos regidores e alcaldes hordinarios como quie
ra que alli no esté ninguno de los alcaldes mayores, ayan vigor e sean vale
deras.

3. E por quanto la juridizion del alcalde mayor es rason que tenga 
mayor preminenzia segund su ofizio, manda que su voto, estando presen
te en el dicho cavildo sea principal que los otros e en esta manera, que 
estando las veses del reximiento e por medio, si todos los tres alcaldes 
mayores fueren presentes valga aque- (f. ° 26 r. °) lia sentenzia do acostare 
los dos de ellos, e si por ventura estovieren todos e fueren contra ellos, 
valga el que más votos de su parte toviere e si por ventura estoviere uno 
que valga, si toviere consigo tantos votos del reximiento que el y ellos 
sean la mitad de los dichos votos que en el cavildo se juntaren, e non de 
otra manera.
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4. Así mismo por quanto a acaescido a algunos de los alcaldes mayores 
de faser e quebrantar aquellas cosas que son hordenadas e pasadas por el 
cavildo, lo qual es mas ofizio de señorío que de alcaldía, manda que nin- 
gund alcalde mayor pueda ir ni contradezir cosa alguna de las que asi fue
ren hordenadas e mandadas (f° 26 v. °) por el dicho cabildo so pena de 
destierro de un año de la villa e su tiera, la qual pena cada uno de los 
señores le pueda demandar como a vasallo que perjudica su juridizion.

5. E por quanto en el dicho cabildo podrá pasar algunas cosas agravia
das de que a los vasallos e a otras qualesquier personas convenía apelar, 
manda que la tal apelación no se pueda faser adelante ningund alcalde 
mayor por quanto el concejo es sobre los alcaldes mayores asi por ser ellos 
vesinos de la dicha villa e vasallos de los señores como porque el concejo 
es toda la villa cuyos miembros ellos son, e porque la tal aceptación pueda 
haber efecto manda que qualquier persona que apelar quisiere de tal agra
vio que así el concejo le (f° 27 r.^ fisiere, sea para adelante de qualquier 
de los señores que la tal persona pidiere, a quien pertenesce conoscer de la 
cabsa, como señores de la dicha villa.

6. Así mismo, por quanto le fue fecha relación que algunos apelaban 
de los mandamientos de los alcaldes ordinarios ante de ser conozidas las 
cabsas de primera instancia para delante los alcaldes mayores e los dichos 
alcaldes mayores fasian los tales mandamientos no haber efecto, que por 
quanto es en perjuisio de la justizia ordinaria que está de parte de todos 
los señores, manda que ningund pleito ni contienda que esté delante 
qualquier alcalde ordinario pueda ser conoscido nin empedido por 
ningu- (f ° 27 v. °) no de los alcaldes mayores fasta tanto que el dicho 
alcalde ordinario aya conoscido de el enteramente de primera instanzia e 
llegándolo a sentencia definitiva, so pena que el tal alcalde mayor que 
ante de ser llegado a este fin lo impediere por alguna manera sea deste
rrado de esta villa e sus términos por seis meses, la qual pena la pueda 
demandar qualquiera de los señores por quanto perjudica a su juridizion 
como dicho es.

7. Así mismo manda que por quanto los señores de esta villa tienen 
fecho un estituto (sic) en que se contiene que ningund alcalde mayor 
pueda oir de primera instanzia, que esto se entienda e se guarde en todos 
los pleitos (f° 28 r. °) e demandas e respuesta e non en los acaescimien- 
tos acelerados, asi como es de roídos e muerte de orne, o furto, de que 
fuese nescesario presto remedio de justizia, porque en los tales casos 
fallándose ay algund alcalde mayor es cosa justa que entienda en ello así 
por ser de mayor dignidad por la juridizion mayor como porque podía 
ser fallarse mas presto que otro de los ordinarios, pero aun si en tal caso 
el ordinario oviere ante conoscido algo de la cabsa, manda que el alcalde 
mayor non entienda en tal negozio salvo por apelación como en los otros 
casos, segund y en la forma susodicha.—Don Pedro de Silva.

202



VIII. Ordenanza de 27 de enero de 1488

1. Por quanto a mi don Pedro de Silva (f. ° 28 v. °) señor de la villa de 
Palos me fue quejado de parte de los pescadores de esta villa que los arren
dadores de la sal de los señores metieron sal de fuera parte el año pasado 
de ochenta e siete años, haviendo alguna sal por vender de los dichos seño
res, que porque en el tiempo algunos de los pescadores la tomaren de fuera 
parte fueren penados por los dichos arrendadores, de que los dichos pesca
dores reciben agravio por la sal que así metieron contra las condiciones 
con que los señores les tienen arrendada su renta, mando que en pena de 
esto ningund arrendador de salinas de esta villa de ende aquel tiempo que 
la dicha sal metieron fasta el día que este mi manda- {f° 29 r. °) miento 
fue fecho e pregonado, non puedan llevar nin demandar pena ninguna de 
quantas ayan caído ninguna carabela ni barco sardinero nin otro ningund 
navio de pesquería.

2. Así mismo, por quanto los arrendadores de las dichas salinas se me 
quejan que los navios de esta villa contra los mandamientos de los señores 
muchas veces toman sal fuera de ella así con poco temor de los señores 
como por la pena ser poca, de que ellos e las rentas de los dichos señores 
reciben mucho agravio, mando que de hoy en adelante ninguna carabela 
ni navio que vaya a pescadas pueda tomar sal fuera de la dicha villa, segund 
en la forma que los (f.° 29 v.°) otros señores lo tienen mandado, habien
do en ella sal de los dichos señores, so pena de cinco mili maravedies, que 
es la pena que los tiempos pasados antes de este arrendamiento los dichos 
navios tenían, la qual pena sea para los arrendadores de las dichas salinas 
segund en su arrendamiento se contiene. E así mismo que los barcos sar
dineros que fueron apremiados por mandamiento de mi señora la condesa 
de Cifuentes a llebar la sal de los dichos señores, que sean obligados de la 
llevar de oy en adelante so pena de dos mil maravedies fasta tanto que mi 
señora otra cosa en esto proveyere, e en este caso este mi mandamiento no 
aya vigor ni fuerza de durar mas tienpo de quanto fuere la voluntad de su 
merced. E man- (/’“ 30 r.°) do que este dicho mi mandamiento sea pre
gonado en la plaza de esta dicha villa de Palos.

3. Así mismo mando que desde oy en adelante ningund arrendador de 
las salinas pueda meter sal en esta dicha villa fasta ser vendida toda la de 
los señores, so pena de una dobla de oro por cada cafiz que asi metiere, la 
qual pena sea para qualquier de los señores que la quisiere demandar.

Fecha a veinte e siete dias de henero, año del nascimiento del Nuestro 
Salvador Jesuchristo de mil e quatrocientos e ochenta e ocho años.—Don 
Pedro de Silva.

En domingo treinta dias de marzo, año de mili e quatrozientos e ochen
ta e ocho (f° 30 v. °) años se pregonó esto de suso conthenido en la plaza 
de esta villa por Gonzalo de Toledo, pregonero, en presencia de mi Rui
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Sánchez, escribano, e testigos de yuso escriptos. Que fueron testigos Pero 
Sanches de Miruelo e Christobal Sanches Sevillano e Francisco Fernandez.

IX. Condiciones de arrendamiento de la carnicería. 1489-1490

Las condiziones que vos Alonso de Medina aveis de guardar en lo que 
toca a la carnizeria son las siguientes:

1. La primera, que sea obligado a dar dosientos e cinquenta carneros y 
ciento y diez bacas tal que antes que se acaben de cortar esta dicha carne 
den siete mili maravedies para que estos estén en deposito por quanto (^o 
31 3. °) vos habéis de obligar a dar carne todo el año, haviendo cada dia 
tanta carne quanta bastare a la villa y para esto, que Gonzalo Rodríguez se 
obligue a dar los dichos carneros e vacas sobredichas.

2. La segunda, que de la carne que así se cortare y de los cueros y sebo 
que se vendiere en la villa seáis obligado a pagar cinco maravedies por 
ciento y sacando los dichos cueros que se no {sic) {debe ser: e sebo) paguéis 
la saca acostunbrada.

3. La tercera, que se paguen los derechos de la tabla del concejo.
4. La quarta, que el dia que no se cortare carne seáis obligado a pagar 

todos los derechos que aquel dia se fizieran cortándose la carne.
5. La quinta, seáis obligado a pagar la carne al precio de Sevilla, como 

es costumbre en esta, e si por caso si el reximiento viere que {f.° 31 v.°) 
aquel precio se pierde en la carne que vos faran el ayuda que sea rason.

Estas cosas asi puestas por obligación se nos dará seguridad de los fase- 
dores que en todo el año de ochenta y nueve años fasta las carastollendas de 
noventa años no se arrendará la carnicería ni cortará otro alguno sino vos.

Así mismo, se vos faran libres todos los pastos que los carnizeros comían 
en esta villa.

X. Arancel y condiciones de cobro de las rentas señoriales en Palos

En el nombre de Dios, amen.—Alancel que fisieron los señores de la 
villa de Palos, conviene a saber, los señores condes Don Alvaro de Estuñi- 
ga, conde de Plasencia e Don Diego de Estuñiga, conde de Miranda, e 
el señor alferes Don Alonso de Silva por don- (f.° 32 r. °) de se cojan e 
recabden e demanden e jusguen las sus rentas de la dicha villa e sus playas 
e cosas e términos, conformándose con el alancel viejo que dejaron fecho 
los señores Don Alvar Perez de Guzmán e Doña Elvira de Ayala, que Dios 
aya, que primeramente fueron señores de la dicha villa e confirmando e 
guardando las franquezas e libertades de la dicha villa e vesinos e morado
res de ella e sus buenos usos e costumbres estando en la forma e manera 
que adelate dirá, en esta guisa:
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1. Primeramente, que qualquier navio que saliere de esta villa armado 
a la pesquería e beniere a vender lo que pescare en el tal navio al puerto 
de esta villa, que el vesino pueda vender franco 32 v.°) e qualquiera 
que de el conprare para revender pague la veintena de veinte maravedies 
uno de la reventa, e los conpañeros del tal navio que no fueren vesinos e 
vendieren el tal pescado, que paguen de la primera venta la dicha veintena 
a los dichos arrendadores, o fieles, o cogedores de la renta del pescado, e 
si el tal pescado se fuere a vender a la alota de Palos, que sean obligados 
que non fueren vesinos e lo vendieren a pagar el alcabala e almojarifazgo 
de ello al arrendador de la dicha renta del pescado de esta dicha villa al 
tiempo que fisieren cuenta con el armador e compañero. E sea tenudo el 
armador e arraes de tal navio de llamar a la cuenta al dicho arrendador o 
arrendores del pescado para que reciba sus derechos, e si non los llamare 
que paguen de pena seiscientos maravedies, e si alguna cosa de los dichos 
(f° 33 r. °) dineros que asi ganaron los dichos vergantes le fuere encubier
to al dicho arrendador de que oviere de haber derecho, que sean perdidos 
por descaminados e que los pierda el compañero que oviere a pagar el 
derecho e mas el arraez porque lo ayuda a encobrir, que lo pague con el 
doblo. Esta ley se entiende también a las pesquerías de los navios de lo 
bajo como de lo alto.

2. Otrosí que qualquiera que comprare pescado para otro estrangero en 
la ribera que non sea curado, que sea obligado de pagar la veintena de lo 
que mercare al arrendador o arrendadores de la dicha renta del pescado, e 
mas que sea obligado a faserselo saber el dia que lo comprare e pagalle su 
derecho, so pena que le pague el derecho con el quatro tanto (^° 33 v.°).

3. Otrosí, qualquiera que mercare e vendiere qualesquier cosas que se 
aya de pagar derechos, que sea tenudo de facer saber a los arrendadores o 
fieles o cogedores que ovieren de haver los derechos de la tal mercadoria 
el dia que lo vendiere so pena de perdello por descaminado, e fecho asi 
saber sea obligado después de entregada la mercadoria de pagar el derecho 
al arrendador dentro en el tercero dia, e si no lo pagare dentro del tercero 
dia, que pague el derecho con el quatro tanto, e esto sea para el dicho 
arrendador o fiel o cogedor de las dichas rentas.

4. Otrosí, qualquiera que sacare pescadas por la tierra, cargadas en bes
tias o en carretas o en otra manera, que pague de saca de cada carga mayor 
dose maravedies e de carga menor ocho maravedies, e si lo sacare por la 
mar, que pague (f° 34 f.°) quarentena en dineros de como valia el pesca
do a la sazón que lo sacare e non en pescado salvo en dineros, e si fueren 
cazones o sardinas o otro cualquier pescado, que pague de saca asi por 
mar como por tierra de carga mayor seis maravedies e de carga menor tres 
maravedies. E de qualquier marisco, de carga mayor tres maravedies, e por 
carga menor tres blancas. E qualquiera que lo sacare asi por mar como 
por tierra sin lo faser saber e pagar al arrendador, que lo pierda por desca
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minado. E estos derechos atales paguen también los vesinos de esta dicha 
villa como los estrangeros, salvo lo que fuere de su labranza, que sea fran
co, e si lo sacare (f ° 34 v. °) sin lo faser saber e se lo tomaren fuera de la 
villa, que lo pierda por descaminado.

5. Otrosí, qualquiera navio que veniere a la ribera con pescadas e lo 
oviere de sacar del navio, que lo non pueda sacar del navio sin lo faser 
saber al arrendador o arrendadores de la quarentena, so pena de seiscien
tos maravedies. Esta lizenzia se entienda que un maestre pueda demandar 
para todos los navios que aquel dia se oviere de descargar.

6. Otrosí, que qualquier vecino o morador o otra qualquier personas 
que el tal pescado mercado mercare non lo pueda cargar ni llevarlo de alli 
donde lo cuenta sin que llame al dicho arrendador de la dicha quarentena 
para (que) reciba su (f.° 35 r.°) quarentena, so pena de seiscientas marave
dies para el dicho arrendador.

7. Otrosí, qualquier navio que saliere armado para pescar las pesque
rías de las pescadas, quier sean costeras, quier vayan a viages, e sacare el 
tal pescado e lo vendiere labado o en cuerdas, que sea obligado de pagar 
la quarentena al dicho arrendador de la dicha quarentena del pescado de 
esta dicha villa, e mas que sea obligado el arraez de los tales navios de lo 
faser saber al arrendador de la dicha renta, del dia que llegare a la dicha 
villa, señalándole que personas son e que dosenas sacaron, so pena de seis
cientos maravedies, e esto se entienda a los vesinos e moradores de la dicha 
villa e non a los estrangeros, preguntándolo el arrendador a los arráeces.

8. Otrosí, qualquiera que obiere de pagar (f.° 35 v.°) quarentena de 
pescadas, que las pague en esta manera. De quarenta pescadas mayores 
uno, e de quarenta pescados medianas, una, e de quarenta pequeñas, una, 
e si por ventura le encubriere algo del pescado de lo que asi ovieren de 
pagar quarentena, e gelo hallare el arrendador haviendolo ya quarentenea- 
do, que todo lo que fallere de mas lo pierda por descaminado lo que le asi 
encubrió.

9. Otrosí, qualquier armador o arraez de cazonar que pescare o fisiere 
asiento de ende el estero de Domingo Rubio fasta el Rio del Oro, termi
no de esta villa, e sacare qualquier cazones o bastina, non aya logar de los 
poder sacar ni cargar sin licencia del dicho arrendador de la dicha quaren
tena, e le pagar su quarentena salvo si los trojiere para esta dicha villa que 
los pueda cargar e (f.° 36 r. °) traer en sus barcos sin lo faser saber al dicho 
arrendador fasta el puerto de esta dicha villa, pero que non aya logar de 
los sacar de los dichos barcos sin que primeramente lo faga saber a los 
dichos arrendadores e le pagar la dicha quarentena so pena de seiscientos 
maravedies, e asi mismo si le encubriere algo de los dichos cazones e non 
le dijere la verdad de lo que assi mató, que también le sea obligado a pagar 
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la dicha pena de los dichos seiscientos maravedies, asi mismo, que el dicho 
arraez o armador sea obligado de llamar al arrendador al faser de la quen- 
ta con los conpañeros, so pena de seiscientos maravedies.

10. Otrosí, qualesquiera personas e vesinos e moradores que llevaren a 
vender e vendieren qualquier cosas pertenescientes a las dichas rentas de 
esta dicha villa a (f.° 36 v. °) la playa o alota o al termino de esta dicha 
villa sean tenudos de lo faser saber de lo que vendieren al arrendador o 
arrendadores que lo oviere de aver en todo el dia quando veniere a la dicha 
villa, e asi mismo quando lo sacare de la dicha villa so pena de perdello 
por descaminado.

11. Otrosí, con condizion que todas las cosas que trujeren los vesinos 
e moradores de esta dicha villa para su probehimiento e de sus casas que 
lo puedan meter sin faser saber cosa alguna de ello a los arrendadores, 
salvo que non sea xabon.

12. Otrosí, qualquiera persona que fisiere o cogiere teja e cal e ladrillo 
en la dicha villa e su termino, que non pueda abrir ningund forno de la 
teja e cal e ladrillo que fisiere e cociere sin lo faser saber al arrendador, e 
que le pague (^° 37 r.°) luego el derecho de la dicha teja e ladrillo, con
viene a saber, el diezmo de cada cosa, so pena de seiscientos maravedies.

Almojarifazgo.

13. Que todas las cosas que a la dicha villa se trageren e en ella están 
e estovieren e se en ella metieren e descargaren por mar o por tierra de 
que se ayan e devan pagar derechos pertenescientes al almojarifazgo sean 
de la dicha renta del almojarifazgo salvo de paños de lana mayores o meno
res, e de paños de seda, e fustedas o fustantes e lienzos e gergas e sayales, 
tapetes e alamares e paños e bancales de la tierra e de Flandes e de Raz e 
de otras partes que vengan por mar e por tierra, que atribuimos e pone
mos en la renta de los paños. Que qualquier o qualesquier personas de los 
vezinos e (f° 37 v. °) moradores de esta dicha villa que llevaren a vender o 
vendieren qualesquier cosas pertenescientes a la dicha renta del dicho almo
jarifazgo a la playa o alota o al termino de la dicha villa sean tenudos de 
lo venir a faser saber el dia que lo llevaren en todo el dia e pagar el dere
cho de lo que vendiere al arrendador o arrendadores del dicho almojarifaz
go fasta tercero dia, e si algund estrangero de fuera parte sacare o pasare 
qualquier mercadoria por esta dicha villa o por su termino, que pague la 
saca al almojarife, conviene a saber quarentena de quarenta maravedies 
uno, e qualquiera que encubriere estos derechos e non lo fisiere saber e los 
non pagare como de suso dize, que pierda lo que asi sacare o llevare o 
vendiere por descaminado, e sea para los dichos arrendadores del dicho 
almojarifazgo.
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Paños.

14. Otrosí, qualquier mercador o otra persona que tragere paños de 
lana mayores o menores adobados o en jerga (f.° 38 r.°) e paños de seda e 
fustedas e fustanes e lienzos e jergas e sayales e alhombras e tapetes e alfa- 
mares e paños e bancales de la tierra e de Flandes e de Raz e de otras par
tes, que ponemos e atribuimos a la dicha renta de los paños, que de lo 
que trageren por tierra de qualquier cosa de las susodichas pueda descar
gar en el aduana sin lo faser saber al arrendador si non lo fallare ay, e que 
non lo pueda abrir nin ameter a vender sin faser saber a arrendador de la 
dicha renta de los paños porque los registre con el e sepa que cosa son e 
quantas para que le paguen los derechos de ello, conviene a saber, de lo 
que vendiere, cinco maravedies por ciento del dia que vendier en tercer 
dia, si no que lo pague con el quatro tanto, e de la saca de lo que sacare 
de cada piesa de paño dose maravedies e si fuere de varas de cada vara 
cinco dineros, e de (f.° 38 v.°) las otras cosas susodichas que pague de la 
saca quarentena, conviene a saber, de quarenta maravedies de afuero un 
maravedí, e si lo abriere o metiere a vender o lo sacare sin faser saber a los 
arrendadores de la dicha renta de los paños, que lo pierda e sea para los 
arrendadores de la dicha renta de los paños.

15. Otrosí con condizion que cualquier mercador o otra persona que 
trugere por la mar para vender qualquiera de las cosas sobredichas que 
pertenescen a la dicha renta de los paños que non lo pueda descargar nin 
redrar nin sacar de la barca o navio donde lo tragiere sin lo faser saber al 
arrendador de la dicha renta de los paños porque lo registre con el e sepa 
lo que trae para que le pague los derechos de todo lo que vendiere e saca
re, e si lo desear- (f° 39 v.°) gare o sacare del dicho navio o barca en que 
lo asi trujere sin lo asi haser saber al dicho arrendador que lo pierda por 
descaminado e sea para los arrendadores de la dicha renta de los paños e 
de las otras mercaderías. Esto se entienda de la boca del estero adentro 
fasta fasia el molino del Pino.

16. Otrosí con condizion que qualquier armador o arraez o pescador o 
otra persona qualquier que veniere a pescar a la playa de esta dicha villa 
de Palos, conviene a saber desde el Puntal de la Puerca fasta el Rio del 
Oro que es en termino de esta dicha villa, que sea tenudo de pagar dezi
ma de todo lo que pescaren e vendieren en la dicha playa, conviene a 
saber, de diez uno a los arrendadores de la dicha playa, e que sean tenu- 
dos de faser cuenta los sobre armadores y pescadores e otras personas con 
los dichos (f.° 39 u °) arrendadores cada dia de lo que así pescaren e ven
dieren e les pagar la dicha desima cada lunes de la semana siguiente e si 
non lo pagaren asi o algo de ello encubrieren que lo paguen con el quatro 
tanto e sea asi juzgado e sentenciado contra ellos.

17. Otrosí con condizion que todos los barcos e chinchorros e apaños 
e otros navios de pescar que pescaren en la mar o en los vajos del termino 
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de esta villa o en otras qualesquier partes e benieren a vender el pescado 
que asi pescaren e trujeren a la dicha alota e su termino, conviene a saber, 
desde el estero de Domingo Rubio fasta el Puntal de la Puerca, salvo de 
los barcos de los vesinos, que pertenesce la quarentena e derechos de ellos 
a la renta mayor del almojarifazgo de esta villa, sean tenudos de faser cuen
ta luego que 40 r. °) vendieren el tal pescado que trujeren con los arren
dadores de la dicha alota e les pagar luego el derecho de lo que asi vendie
ren, conviene a saber, dezima de diez maravedies uno, e si non lo pagaren 
así o algo encubrieren que lo pague con el quatro tanto e sea para los 
arrendadores de la dicha alota.

Bodeón del Alota.

18. Otrosí, con condizión que qualquier arrendador o arrendadores 
que arrendaren la dicha renta del dicho bodegón del alota sea tenudo de 
tener e dejar el dicho bodegón con las dos chozas que tiene de fuera e 
con la fuente e forno en fresco e bien separado, e que paguen los marave
dies por que arrendare esta dicha renta por los tercios de cada un año en 
fin de abril e de agosto e de desiembre de cada año, e que pueda vender e 
venda en el dicho bodegón pan e vino e carne e fruta e sal e paja e ceba
da e todas las otras cosas que menester ovieren los que ende estovieren e 
por ende fueren 40 v.°) e benieren sin que pague derecho alguno.

Cozuelo.

19. Qualquier persona o personas que trujeren a vender aquí a esta 
villa trigo, fariña o cebada, que pague su cozuelo de cada fanega de trigo 
o cebada o fariña un cozuelo, e si lo trugere e non pagare e lo encobriere 
que pague por cada cozuelo que asi negare dose maravedies e que lo pague 
el dia que lo vendiere so la dicha pena, e que el cozuelo es uno de trigo e 
otro de fariña.

Xabon.

20. Todos los arrendadores que fueren e son de aqui adelante que 
arrendare la renta del jabón, que den buen jabón al pueblo a quatro mara
vedies la libra e que tome sus pesas raferidas del mayordomo e del almota
cén del concejo cada año.

21. Otrosí que qualquiera que metiere jabón en esta villa para vender 
ni para su casa que pague de pena por cada vez que lo metiere e le fuere 
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provado seiscientos maravedies e con condizion que el arrendador que non 
diere buen jabón a la dicha villa e buen peso derecho como (f° 41 r. °) 
dicho es, que por cada vegada que pague de pena sesenta maravedies, la 
mitad para los señores e la otra mitad para la parte que lo acusare.

La renta de las libras.

22. Qualquier persona que trujere o metiere a esta dicha villa asi car- 
nizero como otras qualesquier personas carne viva o muerta o caza para 
vender, que lo faga saber al arrendador de las libras en el dia que veniere e 
non descargue sin licencia del arrendador e la pague su derecho e si non 
lo fisiere saber que lo pierda por descaminado e si lo vendiere que sea obli
gado de pagar el derecho con el quatro tanto.

Molinos.

23. Todos los molineros que oy son o fueren desde aquí adelante sean 
obligados a moler a los vesinos de nueve almu- (f.° 41 v.°) des uno, e si el 
trigo que asi fuere al molino no lo moliere al tercero dia, que lo allá tiene 
su dueño, lo pueda llevar a moler donde quisiere, e si el vesino no lo lle
vare al molino o lo llevare a otro cabo e el molinero gelo tomare que pier
da el trigo e no la vestia.

Fornos.

24. Todos los arrendadores que son o fueren de aqui adelante de los 
fornos del pan, que lleven del pan casero de treinta panes uno, que asi es 
uso e costumbre de los años pasados, e que ninguna persona non sea osado 
de cozer en fornaja ninguna sin licencia del arrendador so pena de setenta 
maravedies, e por aventura, lo que Dios non quiera, veniere caso fortuito 
de pestillencia, que las gentes dejan sus casas e van fuyendo a los montes 
o a los piñales o hereda- (f.° 42 r.°) des que tienen fuera de la villa, que 
puedan cozer sin pena donde quiera que estovieren e el arrendador non 
sea tenudo a les demandar ninguna pena.

25. Otrosí, qualquiera que sacare del dicho lugar o de su termino asei- 
te por la mar para fuera del reyno, que pague el diezmo de lo que así saca
re para el señor del dicho lugar o para su arrendador, e si lo sacare por 
tierra que pague la quarentena.

26. Otrosí, qualquier mercader o otra persona qualquiera que trujere 
qualquier mercadería de fuera del reyno para vender, que pague de entra
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da el diezmo e de lo que sacare que pague cuarentena, e esto sea para los 
arrendadores que lo hubieren de haber.

27. Otrosí, qualquiera que vendiere bestias e ganados, que pague el 
vendedor e el comprador de cada cabeza de asno (f° 42 v. °) cada uno de 
los sobredichos un maravedí, de caballo o muía o toda bestia mayor dos 
maravedies cada uno, e que pague el conprador el alcabala, vieja, de vein
te maravedies uno, e que sea obligado de lo pagar el dia que lo vendiere 
e conprare la cabeza e todos los derechos so pena de perderlo por desca
minado, esto sea para los arrendadores o fieles o cogedores de las dichas 
rentas.

28. Otrosí, que ninguna persona non se escuse de pagar los derechos 
por se llamar vesino de esta villa fuera si no tobiere casa poblada todo el 
año e apartada sobre sí, e puerta abierta, por donde se mande e si por 
aventura nuevamente veniere el vesino a esta dicha villa que aya de plaso 
para faser casa un año e si el dia que veniere e tomare vesindad fasta el 
dicho año conplido (^° 43 r.°) non fisiere la dicha casa que non gose de 
ninguna de las libertades que los dichos vesinos han de gosar e que paguen 
todos los derechos que en aquel año escusó de pagar, e mas seiscientos 
maravedies de pena para los dichos arrendadores o fieles, e que qualquiera 
que tomare vesindad que sea obligado a comprar casa e tomar solar, e 
pague gallinas, e si esto non fesiere, que non pueda gosar de ninguna de 
las franquezas que los otros vesinos gosan.

29. Otrosí, que todos los mareantes que tomaren cargo en sus navios 
de qualquier mercadería que sea, que sean tenudos de pagar el anclaje del 
navio grueso una dobla de oro, el qual navio ha de ser de alto bordo, e si 
fuere barco que trujere capano, que (f° 43 v.°) pague dose maravedies, e 
esto se entienda a los navios que non fueren de vecinos de esta villa.

30. Otrosí, que todos los vesinos de esta dicha villa que sean francos 
de su labranza e crianza e non paguen derecho alguno, salvo de lo que 
compraren e vendieren estos atales sean tenidos de pagar los derechos de 
lo que asi conprare e vendiere e ninguno non se escuse de lo pagar, salvo 
lo que dicho es.—El conde Don Alvaro.—El Alférez.

31. Manda don Pedro de Silva, nuestro señor, que por quanto en este 
alancel está una condizion en la renta del cozuelo que qualquiera que 
encubriere venta de pan o fariña o cebada pague por cada cozuelo doze 
maravedies, e por quanto aquella ley se fiso aquella pena (^° 44 r.°) era 
mucho porque el pan valia poco prezio e la moneda de plata era mas baja 
en el prezio de los maravedies e agora es tan poca pena que segund el pre
zio del pan e la moneda está alta nadie por miedo de la pena dejaria de 
vender secretamente, que quien quiera que vendiere trigo, fariña o cebada 
secretamente sin lo faser saber al arrendador o fiel o cogedor del cozuelo 
tenga de pena en qualquiera de las fanegas que asi vendiere e en la dicha 
fariña cinquenta maravedies, e en la de la cebada treinta maravedies, e 
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sean para los arrendadores o fieles o cogedores de la dicha renta.—Don 
Pedro de Silva.

Testigos que fueron presentes de veer leer y concertar este dicho tresla- 
do con el dicho oreguinal, Juan de Perrera e Rui Sanches Rebollar e Pero 
Martin, vesinos de esta 44 v.°) villa de Palos. Va este dicho treslado 
escrito en veinte fojas de medio pliego con esta en que va mi signo, el 
qual fue sacado en la dicha villa de Palos a dies dias del mes de diziembre 
de mili e quinientos e tres años. Yo, Rodrigo Prieto, escribano del conzejo 
de la villa de Palos, que presente fui en uno con los dichos testigos a ver 
leer y concertar este dicho treslado con el dicho oreginal lo fiz escrebir e 
fiz aquí este mió signo e so testigo.

A todo quantos la presente vieren, que Dios honre e guarde de mal. 
Yo, Rodrigo Prieto, escribano del conzejo de la villa de Palos me vos enco
miendo e fago saber e doi fee que después que sus altezas el rey e reina 
nuestros señores conpraron la mitad de esta dicha villa de Palos, que per- 
tenescia al señor conde de Zifuentes, sus altezas confirmaron todas estas 
leyes e (f.° 45 r.°) usos e libertades e buenas costumbres que la dicha villa 
tenia, segund mas largamente están por la dicha confirmazion de sus alte
zas, la qual por la prolegidad de ella, de ser larga escriptura, no ba aqui 
inserta, la qual daré por intenso segund que en ella se contiene si nescesa- 
rio fuere e me fuere pedida en publica forma segund en ella se contiene e 
porque es verdad que está aquí la dicha confirmación y en mi poder, di 
ende esta presente, firmada e signada de mi signo. Que fue fecha en la 
dicha villa de Palos, dia e mes e año susodicho. E yo Rodrigo Prieto, escri
bano del dicho conzejo la fiz escrebir e fiz aqui mió signo e so testigo.

Concuerda con su original, escrito en veinte y una fojas de papel.— 
Huelva, 14 de marzo de 1740.
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CAPÍTULO 7

El señorío de Lepe y Ayamonte
a finales del siglo XV: Mayorazgo, valor y rentas* **

En el suroeste de la península ibérica, junto a la frontera que divide y 
une, hoy como ayer, a la Andalucía española y el Algarbe portugués, hay 
tres poblaciones modestas, siempre lejos de la llamada gran historia, pero 
dignas de atención por su presencia a través de los siglos. Ayamonte, a la 
vera del Guadiana, Lepe y La Redondela fueron durante cientos de años 
ámbito de un señorío jurisdiccional casi desconocido por los estudiosos 
actuales, que sólo de vez en cuando lo aluden al recordar la conspiración 
de 1641, que costó la vida a su señor y marqués siete años más tarde, 
encontrado reo del delito de lesa majestad contra el rey Felipe IV1. Escri
biremos aquí sobre los orígenes medievales del señorío y sobre los aspectos

1 A. DOMÍNGUEZ OrTIZ: «La conspiración del duque de Medina Sidonia y el marqués de 
Ayamonte», en Crisis y decadencia de la España de los Austrias. Barcelona, 1969, pp. 113-153.

* En Annales de la Faculté de Lettres... Nice, 46 (1983), pp. 93-106.

* * Para información de lectores no especialistas en el tema o época, ha parecido conve
niente añadir este pequeño glosario de términos:

legítima o hijuela: parte de una herencia que ha de ser repartida por igual entre todos los here
deros forzosos, generalmente hijos legítimos del testador. Es el 53,33 por 100 de la 
herencia.

mejora: parte de la herencia de la que el testador puede disponer para mejorar a un heredero 
forzoso (mejora de tercio: 26,66 por 100) o libremente (quinto de libre disposición: 
20 por 100).

mayorazgo: régimen especial de sucesión vinculada de bienes a favor de uno de los hijos del 
testador, generalmente el primogénito, al margen del régimen general de herencia.

vecino: cabeza de familia o sujeto de tributación directa (pechos). Es equivalente, en el lenguaje 
de la época, a vasallo, también. En los padrones de vecinios, hay que aplicar un coefi
ciente multiplicador para estimar la población total. Los más comunes son 4,5 ó 5.

cuantía: suma, calculada en dinero, de los bienes raíces, semovientes y muebles de un vecino, 
sobre la cual se calculan los impuestos directos que ha de pagar.

heredad: tierra cultivada, en general. Haza: parcela pequeña o mediana de tierra cerealista. 
Donadio: gran explotación cerealista.

pan: cereal, en general, pan terciado: dos tercios de trigo y un tercio de cebada, proporción 
muy corriente en las rentas andaluzas pagadas en especie.

cahíz, doce fanegas. Unos 660 litros de cereal, según la medida sevillana.
estero: terreno bajo, próximo a la orilla del mar, que suele quedar cubierto por la marea alta. 
bastardos, crudos, tintos. Calidades de vinos.
fieldad: régimen de administración de una renta directamente por persona designada por el 

señor o municipio. Es procedimiento sustitutorio del mas habitual de arrendamiento. 
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que más preocupaban a sus titulares, es decir, su renta, a finales del siglo 
XV, cuando se constituyó en mayorazgo y condado2.

2 Noticias posteriores en A. GONZÁLEZ GÓMEZ: Ordenanzas municipales de Lepe. Huelva, 
1982.

3 E Pérez-Embid: Castilla y Portugal en la Sierra de Aracena. Sevilla, 1974, y, La frontera 
entre los reinos de Sevilla y Portugal. Sevilla, 1975- Ayamonte, Lepe y La Redondela seguían 
bajo la jurisdicción eclesiástica del obispado luso de Silves, cuyo prelado hizo una concordia 
con la Orden de Santiago al respecto en Setubal. 19 de abril 1263 (A. MUÑOZ TORRADO: La 
Iglesia de Sevilla en el siglo XIII. Sevilla, 1914, pp. 23-24).

4 Noticia citada por J. GONZÁLEZ: El repartimiento de Sevilla. Madrid, 1951, p. 89.
5 Archivo Histórico Nacional (A. H. N.), Osuna, leg. 3833, carp. 11, n.° 4.
6 AHN, Osuna, caja 10, n.° 4, y caja 11, n.° 5.
7 AHN, Osuna, carp. 11, n.° 5, carp. 53, n.° 20.

1. El señorío medieval

Las noticias sobre la repoblación y primer régimen jurisdiccional de 
Lepe, Ayamonte y La Redondela, son escasas y contradictorias a veces. En 
1240, el monarca portugués Sancho II donó a la Orden de Santiago Aya- 
monte y su término, situado entre los de Mértola, Gibraleón, Huelva y 
Saltés, con el río Odiel como límite oriental, pero aquella intervención 
portuguesa al este del Guadiana provocó la réplica de Fernando III de 
Castilla y León que, en 1245, consiguió del rey lusitano la renuncia a los 
territorios situados a oriente de dicho río, a cambio de ciertas ayudas polí
ticas. Posteriormente confirmaría a los santiaguistas su señorío sobre Aya- 
monte, en torno a 1247, pero la disputa castellano-portuguesa por las tie
rras del Algarbe continuó hasta los acuerdos de 1263 y 1267, y hasta la 
cesión de Moura, Serpa y Nódar por Alfonso X a su hija Beatriz, reina 
portuguesa, en 1283, según Pérez Embid3 4. Todos aquellos sucesos no afec
taron ya al señorío de Ayamonte, aunque sí acaso a la vecina Lepe que, 
según algunos autores, fue cedida a la Orden Militar del Templo después 
de 1283°.

De aquellos primeros años sólo resta un testimonio documental cierto, 
que es la fijación de límites y mojoneras entre Gibraleón y sus comarcanas 
Niebla, Huelva y Ayamonte, hecha por el hijo natural de Alfonso X, Alfon
so Fernández, por el clérigo real Ferrán García, arcediano de Niebla, y por 
el escribano del rey, Domingo Ruiz, junto con caballeros y hombres bue
nos de tales villas y «con el consejo de moros sabidores de la tierra e de 
los términos», en el año 12685, fecha en la que el rey hizo también comu
nidad de pastos entre las cuatro villas citadas6 7, como medida previa a la 
gran comunidad pastueña que intentó establecer en todo el reino de Sevi
lla en 1269 .

El siguiente grupo de noticias se refiere a la adquisición de Ayamonte, 
La Redondela y Lepe por la casa de Guzmán, futuros señores de Sanlúcar 
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de Barrameda y condes de Niebla. Parece que Ayamonte y, poco después, 
La Redondela, fueron compradas por María Alfonso Coronel con dinero 
enviado desde Fez por su marido Alfonso Pérez de Guzmán «el bueno», 
en torno a 1288 ó 1290, aprovechando ofertas que hizo Sancho IV en 
momentos de apuro financiero, aunque, como escribe Pedro de Medina, 
Ayamonte era entonces «poca cosa, porque no tenían más de los castillos, 
con poca vecindad»8, y afirma, un poco más adelante, que también Lepe 
era ya suya en 1295, pero, en otra parte de su obra, indica que Lepe y La 
Redondela pasaron a la casa de Guzmán «cuando se destruyó la orden del 
Templo»9. Sea como fuere, salvo en el período en que la mitad de Aya- 
monte formó parte de la dote de Isabel de Guzmán, hija de Alfonso Pérez 
de Guzmán, casada con Fernán Pérez Ponce hacia 1300, las tres villas estu
vieron integradas en el mayorazgo de los Guzmán, señores de Sanlúcar y 
luego condes de Niebla, durante el siglo XIV, sin que haya otra noticia de 
ellas salvo la mención a los vinos de Lepe en un conocido pasaje de Chau- 
cer, hacia 1380, que testimonia sobre su fama y exportación a Inglaterra1".

8 P. DE MEDINA: Crónica de los duques de Medina Sidonia. Colección de Documentos Iné
ditos para la Historia de España, XXXIX, p. 68. Se refiere también al Puerto de Santa María.

9 Ibid, p. 107.
10 Cit. en W. R. CHILDS: Anglo-Castilian Trade in the Later Middle Ages. Manchester, 1978, 

p. 127.
" P. de Medina: Libro quinto, cap. 5, pp. 187-189.
12 AHN, Osuna, carp. 39, n.° 12.
13 V. mi artículo, «Los señores de Gibraleón», Cuadernos de Historia (Madrid), 7 (1977), 

pp. 33-95.
14 AHN, Osuna, carp. 43, n.° 15 a 18.

En 1396, el primer conde de Niebla, Juan Alfonso de Guzmán, separó 
del mayorazgo Lepe, Ayamonte y La Redondela, con consentimiento de 
su hijo mayor y heredero Enrique, para darlas como herencia a su segun
dogénito, Alfonso de Guzmán11. Así se constituyó el primer señorío exen
to de Lepe y Ayamonte, sobre el que tampoco abundan las noticias: en 
1407, Alfonso de Guzmán declaraba estar conforme con la sucesiva admi
nistración de sus bienes por Diego López de Zúñiga, Justicia Mayor de 
Castilla, y Diego Fernández de Mendoza12. Seguramente, aquella declara
ción estaba relacionada con su llegada a la mayoría de edad, y como aquel 
caballero estuvo casado con Leonor de Zúñiga, hija del Justicia Mayor, 
cabe suponer que la cesión del señorío hecha a su favor por el conde Juan 
Alfonso, su padre, estuvo relacionada con el deseo de enlazar dignamente 
con la casa de Zúñiga, ya que Diego López, a partir de 1388, arraigó sóli
damente a su linaje en Sevilla y su reino13. En efecto, los esponsales y capi
tulaciones matrimoniales entre Alfonso y Leonor se habían concertado en 
1396, y la dama aportó en dote la suma, muy crecida en aquel momento, 
de medio millón de maravedíes14.

De los años siguientes, sólo se puede reseñar una franqueza fiscal con
cedida por diez años a Lepe y La Redondela, probablemente en los prime
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ros años del siglo XV, sin duda con ánimo de favorecer su mejor pobla
ción15, y un largo litigio, salpicado de violencia, que opuso al señor de 
Lepe con su vecino y cuñado el de Gibraleón —era Pedro de Zúñiga, hijo 
del ya mencionado Justicia Mayor—, entre 1414 y 1429, relativo a los 
derechos de pasaje sobre el río Piedras, en el camino de Lepe a Gibraleón, 
en la divisoria entre ambos señoríos. A la primitiva barca de pasaje, cuya 
renta era del señor de Lepe, se añadió otra barca, del de Gibraleón, y su 
derecho a hacerlo fue reconocido en sentencia regia de 1429. A señalar 
que, durante todo el litigio, el señor de Lepe estuvo respaldado por el de 
Marchena, más que por su propio hermano, el conde Niebla, Enrique16 17.

15 Simancas, Mercedes y Privilegios, leg. 1, doc. 771.
16 AHN, Osuna, leg. 379, n.° 47 y 48. Leg. 3833, y carp. 6, n.° 15. Como Alfonso de 

Guzmán y Pedro de Zúñiga eran ambos alcaldes mayores de Sevilla, hay un fondo de rivalidad 
entre parcialidades urbanas en todo este asunto.

17 P. DE MEDINA: libro séptimo, cap. 3, pp. 204-206.—Testamento de Alfonso de Guzmán 
en Vejer, a 7 de mayo de 1444, en el que declara haber tenido el señorío de Lepe injustamente 
(Archivo de los Duques de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda —ADMS—, sin catalo
gar). D. ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales... de Sevilla, p. 328, sobre el trágico destino de la familia 
del señor de Lepe.

18 P. DE MEDINA: Libro séptimo, cap. 10, pp. 247-248. AHN, Osuna, leg. 215, n.° 7.— 
ADMS, capitulaciones matrimoniales de 18 de enero de 1454. D. ORTIZ DE ZÚÑIGA: op. cit., 
pp. 360 y 403.

19 ADMS, doc. de 27 enero 1462, sin catalogar.—Tomas de posesión en Almonte, mitad 
de Ayamonte, Lepe y La Redondela por Pedro de Zúñiga, en 1462, ¿¿¿¿—Declaración de la 
dote de Teresa de Guzmán, sobre Ayamonte, en Real Academia de la Historia, Salazar, M-37, 
f.° 129 v.° a 131 v.°, 29 de enero de 1462.

A la muerte de éste, en 1436, la situación permaneció sin cambios, hasta 
que, durante la crisis interna castellana de 1443 y 1444, el nuevo conde de 
Niebla, Juan de Guzmán, aprovechó el hecho de que su tío siguiera el par
tido de los infantes de Aragón y apoyara al infante Enrique en su fracasado 
intento de tomar Sevilla, para conseguir que el rey privase a Alfonso de 
Guzmán del señorío y le hiciera merced de él, tras lo cual invadió militar
mente las plazas de Lepe, La Redondela y Ayamonte, apresó a sus parientes 
y envió a su tío cautivo a Vejer, donde moriría, todo ello en 1444' .

La reintegración del señorío en los estados del conde de Niebla y, desde 
1445, duque de Medina Sidonia, no duró mucho. En 1454 se otorgaron 
capitulaciones entre el duque y Alvaro de Zúñiga, conde de Plasencia y 
señor de Gibraleón, para el matrimonio del hijo mayor de éste, Pedro, con 
una hija de aquél, Teresa, que llevaría en dote 250.000 mrs. anuales de 
renta y, en cumplimiento de ello, Lepe, Ayamonte y La Redondela18. Era 
aquella una forma, también, de resarcir el linaje Zúñiga de los sucesos de 
1444, pues el anterior señor de Lepe estuvo casado con una mujer miem
bro del mismo. En 1462, ante la reclamación de una hermana del duque, 
María de Guzmán, condesa de Alba de Liste, sobre la mitad de las rentas 
de las tres villas, Pedro y Teresa recibieron temporalmente en compensa
ción otras situadas en Bollullos, Almonte y El Copero, cerca de Sevilla19, 
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ya previstas en la capitulación de 1454, pero en 1468 se hallaban en plena 
posesión de la primitiva dote de Teresa y habían renunciado a estas otras 
rentas20. Como, por otra parte, Lepe, Ayamonte y La Redondela habían 
sido apartadas del mayorazgo de los duques de Medina Sidonia desde 
145821, el heredero de éste, que fue el duque Enrique desde 1468, no 
pudo hacer efectiva ninguna de las protestas en contra que, en ocasiones, 
manifestó22. El segundo señorío de Lepe se consolidaba, sin que tampoco 
fuera obstáculo para ello el pleito reanudado en los años ochenta del siglo 
por el conde de Alba de Liste, Alfonso Enríquez, reviviendo la reclama
ción de su difunta madre, puesto que el Consejo Real falló a favor de 
Pedro de Zúñiga y Teresa de Guzmán23.

20 ADMS, documento de 4 diciembre 1468, sin catalogar.
21 Ibid. doc. de 16 mayo 1458.
22 Ibid. documento de Sevilla, 4 diciembre 1478, sin catalogar.
23 ADMS, leg. 739, relación de documentos sobre el señorío de Ayamonte.
24 Ibid., declaración de tales personas como testigos en 1502.

Esta, ya viuda, quiso establecer un mayorazgo con el señorío a favor de 
su segundo hijo, Francisco de Guzmán, ya que el primero, Alvaro de Zúñi
ga, había heredado los de su abuelo paterno y era duque de Béjar. Para 
conseguirlo, tuvo que seguir un procedimiento complejo. Ante todo, se 
trató de crear la base económica, incorporando a la legítima que corres
pondería a Francisco en herencia, las mejoras de tercio y quinto, cosa posi
ble en la legislación castellana, según lo confirmaron el letrado Dr. Juan 
de Vique, el bachiller Gonzalo Rodríguez de Burgos, teniente de alcalde 
mayor de Sevilla, y el escribano hispalense Ruiz de Porras24. Para ello, a 
finales de 1498 se hizo tasación del valor del señorío y de algunos otros 
bienes raíces a legar, estimados en un total de 77.242.500 maravedíes 
(205.980 ducados, a 375 mrs. el ducado). De ellos, correspondieron a 
Francisco 36.046.500 mrs. por mejora de tercio y quinto. De los 
41.196.000 mrs. restantes, a repartir en legítimas, el hijo mayor Alvaro, 
duque de Béjar, renunció en su madre la suya, y también lo hicieron 
Juana, condesa de Aguilar, y Elvira, mujer de Esteban de Avila, por razón 
de las dotes recibidas con anterioridad, cuando se casaron, así como Anto
nio, prior de la Orden Militar de San Juan, en Consuegra: todas estas can
tidades pasaron, de hecho, a engrosar la herencia de Francisco, que tam
bién tenía su propia legítima. Los restantes hermanos, Leonor —duquesa 
consorte de Medina Sidonia—, Isabel y Bernardino, tendrían una legítima 
de 7.000.000 mrs. cada uno, en dinero, y, a cambio de la seguridad de 
percibirlas en ciertos plazos, aceptaron que Francisco quedase como titular 
del señorío de las villas.

Una vez conseguido este acuerdo con sus hijos, por escritura hecha en 
diciembre de 1498, Teresa de Guzmán obtuvo licencia regia para consti
tuir mayorazgo a favor de Francisco, y, en 1499 y 1501, los reyes lo con
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firmaron, una vez establecido25. Mientras tanto, Leonor, Isabel y Bernadi- 
no se querellaron, ya en 1500, contra su madre, por estimar que sus hijue
las o legítimas se habían calculado muy bajas, debido a una tasación defec
tuosa del señorío, y alegando, además, que tardarían mucho tiempo en 
cobrar las cantidades debidas de manos de su hermano Francisco. Esto dio 
lugar a un pleito, que se prolongó en 1502 y 1503, con declaraciones de 
testigos y otros documentos que, junto con la tasación del señorío en 
1498, constituyen nuestra mejor fuente de información. Al cabo, la situa
ción se consolidó, y los reyes dieron título de condado al señorío de Aya- 
monte, mientras se establecía un convenio sucesorio entre el duque de 
Béjar —que, recordémoslo, era también señor de la vecina Gibraleón— y 
su hermano, el nuevo señor y conde de Ayamonte: en caso de morir sin 
sucesión algún conde de Ayamonte, tomaría el título el hijo segundo del 
duque de Béjar. Si un duque de Béjar muriera sin sucesión, tomaría su 
título el hijo mayor del conde de Ayamonte, cuyo segundogénito le here
daría en Ayamonte mismo. De aquella manera, los sobresaltos sucesorios 
serían, sin duda, mucho más difíciles, y la casa de Béjar amparaba la con
tinuidad del nuevo estado señorial26.

25 La fundación del mayorazgo, en 3 de diciembre de 1498, en AHN, Osuna, leg. 280, n.° 
5 y 26, Leg. 269, n.° 9. Las confirmaciones de 30 septiembre 1499 y 1501 en ADMS, leg. 739.

26 AHN, Osuna, leg. 2231: relación de la sucesión del marquesado de Ayamonte.
27 ADMS, leg. 739.

2. La tasación de 1498. Rentas señoriales, población, fuentes de
RIQUEZA

Con ocasión de los sucesos que acabamos de narrar, y del consiguiente 
nacimiento del mayorazgo y condado de Ayamonte, Lepe y La Redondela, 
se hizo una tasación o apreciamiento sobre su valor y rentas que es excep
cional, por lo infrecuente, entre la documentación de la época contenida 
en archivos señoriales27. Gracias a ella es posible esbozar una descripción 
del señorío bastante completa en ciertos aspectos. Para realizar el aprecia
miento designó Teresa de Guzmán, ante el alcalde ordinario de Sevilla, 
Juan García Griego, a Juan de Sandoval, Juan de Mendoza y Pedro Ortiz, 
regidor hispalense, como «caballeros expertos e enterados e personas fide
dignas y de buena conciencia», que realizaron su labor en la segunda mitad 
de noviembre de 1498.

Las tres poblaciones que componían el señorío, Lepe, Ayamonte y La 
Redondela, eran villas, cada una con su propio término y jurisdicción 
municipal. Sobre ellas se había establecido un poder señorial pleno: juris
dicción civil y criminal, alta y baja, con mero y mixto imperio «por sí, 
con horcas e cochillos e las otras insinias, e juridizion, e diesmos e dere
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chos... ansi a clérigos como seglares». Lepe tenía entonces 632 vecinos 
según padrón, más otros 102 moradores «venedizos de Portugal... que no 
tienen hacienda en esta villa». Ayamonte, 372 vecinos, de los que 311 con 
casa poblada y hacienda y 59 solamente moradores, tanto en la villa como 
en su anexo de La Mexillona, más dos abades. La Redondela, 264 vecinos, 
repartidos a efectos de empadronamiento en las «calles» de Santa María, 
de la Plaza y del Pinalejo. Lo más notable, es que aquellos vecinos o vasa
llos se tasaron por cabeza, como un bien del que se podía obtener renta, y 
así era en efecto, a razón de 10.000 mrs. cada vecino de Lepe y Ayamon
te, y 9.000 los de La Redondela, cuyas cuantías de bienes debían ser rela
tivamente menores. Aunque los apreciadores no lo indican, se entiende 
que todos aquellos vecinos eran pecheros.

Si se comparan las cifras de 1498 con las del padrón de pecheros de 
1 53428, se observa que Lepe, con 748 vecinos, y La Redondela, con 249, 
han modificado poco su volumen, aunque la primera aumenta apreciable
mente y desciende algo la segunda, pero el crecimiento de Ayamonte es 
enorme: de 372 vecinos en 1498, a 1035 en 1534. Sólo cabe explicarlo 
por la inmigración, sobre todo portuguesa, y por el auge del comercio con 
aquel reino, como factores principales, pues la villa está en la misma raya 
de Portugal, en la orilla izquierda del río Guadiana.

28 ANTONIO Domínguez ORTIZ: «La población del reino de Sevilla en 1534», Cuadernos 
de Historia, 7 (1977), 337-356.

A fines del siglo XV, sin embargo, Lepe era la plaza principal, y la que 
había dado título habitualmente al señorío, hasta entonces, antes de que 
viniera a ser condado de Ayamonte. Había en Lepe una fortaleza con 203 
almenas, una torre mayor o principal «en que está el aposentamiento» y 
otras tres desmochadas, que los apreciadores, después de pasear por ella, 
decidieron tasar en un millón de maravedíes. Había también una albóndi
ga para la venta de trigo, cuya descripción nos pone en contacto con una 
de las características más notables de la economía en el señorío:

«Una casa donde estaban fierros costales que paresfian ser de fariña, la qual 
casa muchas personas que ende estavan dixeron que es el albóndiga de la dicha 
villa de Lepe, e estavan ende ciertos ornes que dixeron que eran de la provincia 
de León, los quales dixeron que avian traído harina a vender a la dicha albón
diga, e los dichos señores apresfiadores preguntaron a Juan de Torres e a Fran
cisco de Gibraleón e a otros omes que ende estavan si de la cosecha de la dicha 
villa se acostumbraba a vender pan en la dicha albóndiga, e los sobredichos e 
otros ornes que ende estavan dixeron que en la dicha villa ay pocos labradores, 
porque en el término de ella ay pocas tierras para pan senbrar, e que no se 
miembran aver visto en la dicha albóndiga venderse pan de la cosecha de los 
labradores de la dicha villa, e que estos pocos labradores que el pan que cogen 
lo han menester para su provisión, e que la dicha villa se provee de la harina e 
pan que a ella se trae a vender por los recueros de la provincia de León e de la
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Sierra, los quales llevan de retorno pescado, e otras veces llevan sus dineros en 
dineros o en lo que quieren emplearlos, e que si no fuese por el pan que se 
trae de la dicha provincia de León, la dicha villa non se podría sostener, e que 
los heredamientos que principalmente tiene la dicha villa de Lepe e de La 
Redondela son viñas e figueras, e que en esta misma forma es la villa de Aya- 
monte».

Y había, por fin, en Lepe, dos anexos, junto a la costa, a una media 
legua, que eran El Terrón y La Ramada:

El Terrón: «vera de un rio que diz que es brazo de mar, en el qual dicho 
sitio... estaba una torre con almenas cerca del agua del dicho rio e asimismo 
unas chozas, y en el agua estaban ciertas barcas que diz que son de pescadores, 
y dentro de ellas ciertos honbres que dijeron que eran pescadores, y estaban en 
la ribera del dicho río algunos ornes y mugeres».

La Ramada: «vera de cierta agua que diz que es puerto de mar, en el qual 
dicho puerto estavan en el agua dos navios de gavias y un barco, y ciertos omes 
que en ella estavan dijeron que los dichos navios eran venidos a cargar de vinos 
e frutas, e en la ribera del dicho puerto estaba un molle que diz que es de Juan 
de la Palma, vecino de Trigueros».

Después de recorrer aquellos lugares y pasear por las calles de Lepe, 
guiados por el comendador Pedro de Cabrera y, a menudo, con la compa
ñía de Fernando Cherino, que era mayordomo de Teresa de Guzmán, los 
caballeros apreciadores movieron sus reales a Ayamonte, emplazada en un 
cerro, donde hallaron una fortaleza mejor que la de Lepe —la tasaron en 
1.200.000 mrs.—, con su torre de homenaje, y otra encima de ella «incor
porada», dominando la «villa vieja», cercado todo ello con 337 almenas, 
tres cubos y tres esquinas, que testimoniaban sobre la condición fronteriza 
que la plaza tenía. Había en la fortaleza «una iglesia pequeña dentro del 
circuito de ella, e ansi mismo ciertos paredones que parecen ser casas caí
das», y en la vivienda residían la mujer e hijo de Gómez Cherino, que fue 
su alcaide. A pocos kilómetros, el comercio sustituía a la defensa con mejor 
fortuna y menos ruina, porque Ayamonte tenía también un anexo, lla
mando La Mexillona —el nombre no precisa comentarios— y en él casas 
y mesones «onde acostumbran venir los barcos de pescadores e vino» y 
«onde diz que se venden mantenimiento e se acogen los pescadores que 
vienen al dicho puerto con pescado, e los recateros» o revendedores, todo 
ello cerca de un río o brazo de mar «onde estaban ciertos barcos que pares- 
cian ser de pescadores». Y aun el mismo Ayamonte estaba unido al mar 
por otro brazo de agua, «en el qual estaba surta una nao e un barco». Por 
fin, la visita y recorrido de La Redondela no deparó otras novedades, salvo 
el conocer en qué estado se hallaban su población y rentas:

«Fueron a la ribera de cierta agua que diz que es un estero que entra la mar 
e viene junto con la dicha villa, en el qual estero estavan tres barcos, que dixe- 
ron que eran los dos de sardina, e estava en tierra fecho un molle de madera 
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que ciertos omes que ende estavan dixeron que era de la muger del alcaide 
Gómez Cherino».

Había también cerca de la plaza, como a media legua, un estero «onde 
entran barcos».

Como es de suponer, el motivo central de aquel minucioso viaje era 
averiguar cuánto rentaban las villas a su señor, y de ello nos ocuparemos 
ahora, así como de las fuentes de riqueza que permitían la existencia misma 
de la renta. Señalemos, ante todo, que aquélla no era tierra cerealista: había 
«algunas labranzas de pan, aunque pocas», pues ya hemos indicado que 
mucho se traía de la Provincia de León de la Orden de Santiago, en el sur 
de la actual provincia de Badajoz. Las heredades eran principalmente viñas, 
higueras y otros frutales. Sobre ellos recaen las rentas más importantes, 
según se indicará.

He aquí, en primer lugar, el valor global de las rentas señoriales en las 
tres villas, entre 1480 y 1497, según averiguaron los apreciadores:

Año valor en 
maravedíes: arrendamiento o fieldad

1480 1.587.278 Arr. Francisco González Sevillano, Marcos Alonso de la Barrera, 
Simuel Peco, y otros.

1481 1.590.644 Arr. Juan de la Palma, Alonso Márquez de Villalba, Marcos 
Alonso de la Barrera, el jurado Juan de Sevilla, el regidor Pedro 
Sánchez, «Sornaga judío» y otros.

1482 1.765.129 Los mismos.
1483 1.919.473 Los mismos.
1484 2.176.874 Arr. Vicente Ramírez, Juan de los Olivos, y «otros de la compañía».
1485 2.176.874 Los mismos.
1486 2.176.874 Los mismos.
1487 2.060.000 Arr. tesorero García del Castillo, Gutierre de Prado, por tres años.
1488 2.060.000 Los mismos.
1489 2.060.000 Los mismos.
1490 1.724.894 Fieldad.
1491 2.126.863 Fieldad.
1492 1.937.072 Fieldad.
1493 1.734.455 Fieldad.
1494 1.700.000 Arr. Francisco Pinelo. Gutierre de Prado, vecino de Sevilla.
1495 1.616.666 Los mismos.
1496 1.616.666 Los mismos.
1497 1.085.000 Fieldad, salvo La Redondela (arr. Diego Moreno y Luis de los 

Olivos, por 270.000 mrs.) y Ayamonte, por 380.000 mrs.

La situación en 1497 y 1498 estaba muy deteriorada con respecto a 
años anteriores, en parte debido a la proliferación de fieldades y falta de
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arrendadores, ante la difícil situación del señorío, y en parte, también, por 
los malos años de venta de vinos que habían ocurrido, debido a la guerra. 
Ya en 1494-1496 hubo de hacer Teresa de Guzmán una quita de casi 
200.000 mrs. a los arrendadores «por la mala venta que ovo en los bastar
dos, y que entonces duraba la guerra de Francia». En 1498 se preveía una 
cosecha mala, y peor comercialización, pues no «vienen mercaderes por la 
mar a los comprar, ni menos por la tierra», de modo que no hubo quien 
arrendase, «la tabla y diezmos de la villa de Lepe».

En cualquier caso, Lepe, Ayamonte y La Redondela vivían del comercio 
exterior, sobre todo por vía marítima, de sus vinos y frutas, y de las pes
querías. Hernando Colón pondera los higuerales y viñas de Lepe, y descri
be a La Redondela como «lugar fresco, de muchas fuentes»29. Sólo hay que 
repasar la relación adjunta de rentas para comprender que las de la tabla en 
Lepe, que era la aduana o derecho por cargazón de vino, fruta y otros pro
ductos en los barcos, y las de venta de vinos bastardos, crudos y tintos, más 
la de tonelería en Lepe mismo, comprendían la mayor parte de los ingre
sos, si se suman las rentas de pescado, «mexillonería» en Ayamonte, y fru
tas. Lo demás son cantidades normales para un comercio local de abasteci
miento, salvo las rentas sobre la carnicería (consumo añadido de forasteros) 
y sobre los paños en Lepe. La alcabala del viento, por su parte, que recaía 
sobre transacciones irregulares o de forasteros, muestra, con su importancia 
en Lepe y La Redondela, la función económica tan importante que juga
ban los transeúntes. Ayamonte, en cambio, apenas despertaba todavía a 
algunas de aquellas actividades. Sin embargo, no hubo feria en Lepe hasta 
1521, lo que demuestra la relativa marginalidad de la zona30.

29 HERNANDO Colón: Descripción y cosmografía de España. Madrid, 1908-1915, II, pp. 
264-266.

30 Concesión de feria por el rey en 2 diciembre 1521 (AHN. Osuna, fichero cronológico, 
y Leg. 379, inventario 53).

En total, ésta es la estimación que hicieron los apreciadores sobre el 
valor del señorío, una vez considerados todos los extremos:

Lepe

La fortaleza......................................................................  1.000.000 mrs.
734 vasallos a 10.000 mrs. cada uno .........................  7.340.000 mrs.
1.176.385 mrs. de renta anual, promediada, a razón de 35.000 el 
millar, se capitaliza en........................................................... 41.173.500.
Total....................................................................................... 49.513.500.
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Ayamonte

La fortaleza ................................................................  1.200.000 mrs.
372 vasallos a 10.000 mrs. cada uno .........................  3.720.000 mrs.
340.000 mrs. de renta anual promediada, a razón de 33.000 el millar, 

se capitaliza en ................................................................. 11.199.000 mrs.
Total....................................................................................... 16.119.000

La Redondela

264 vasallos a 9.000 mrs. cada uno .........................  2.376.000 mrs.
270.000 mrs. de renta anual promediada, a razón de 31.000 el millar, 

se capitaliza en ................................................................. 8.370.000 mrs.
Total....................................................................................... 10.746.000

Donadíos

Un donadío en Utrera que renta 32 cahíces de pan terciado, puesto en 
Sevilla, en casa de Teresa de Guzmán, capitalizado a 15.000 mrs. el cahiz.

Total .................................................................................  480.000 mrs.
Un donadío y ciertas hazas de tierra en Carmona, que rentan 32 cahí

ces de pan terciado puestos en Carmona, lo capitalizan a 12.000 mrs. el 
cahiz.

Total ....................................................................................... 384.000
Total de los donadíos ........................................................... 864.000 mrs.

Total de la tasación .....................................................  77.242.500 mrs.

En esta relación hay que observar cómo los vasallos se evalúan por sí, 
independientemente de las rentas, que son objeto de capitalización aparte. 
Esto hace que sea preciso matizar al alza lo bajo de los tipos de interés 
que se expresan para capitalizar, pues una parte del capital fijo, los vasa
llos, no renta como tal. En efecto, capitalizar las rentas a razón de 31.000 
a 35.000 al millar, equivale a fijar una rentabilidad de sólo 2,85 a 3,22 
por 100 anual, muy baja si se compara con la que se atribuye a los dona
díos de «pan llevar» que el mayorazgo incorporaba en Utrera y Carmona, 
y que se fija, en función de los cahíces entregados, y del lugar dónde lo 
son, en torno a un 10 por 100 anual, a tenor de los precios del trigo y 
cebada en aquellos años. Es evidente que a tales porcentajes hay que aña
dir la presencia misma de los vasallos, sin la cual las rentas disminuirían 
inmediatamente, a pesar de que no se cobran sobre su trabajo o servicios, 
sino sobre el comercio y consumo.
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El señorío es total y simplemente jurisdiccional: los señores no tienen 
en él ninguna propiedad que les dé renta o censo, ni siquiera son renta
bles las fortalezas, y tampoco poseen derechos sobre dehesas o bienes 
comunales. Todo se cifra en el comercio, especialmente el exterior, sobre 
un casi monocultivo vitícola, frutero y pesquero, a partir de una tierra 
muy mal provista del cereal necesario para su sustento, lo que explica tanto 
su bajo nivel de población en los siglos anteriores, como su auge, en rela
ción con la definitiva paz luso-castellana y con la expansión del tráfico 
atlántico. Debe recordarse que los señores, como sucesores de una Orden 
Militar, percibían también el diezmo eclesiástico y, según ocurría en otros 
señoríos, buena parte de las alcabalas pertenecientes a la Corona31. El con
dado de Ayamonte no es, probablemente, un señorío típico del bajo 
medievo castellano, pero muestra la multiplicidad de situaciones que podí
an darse dentro del mismo régimen social y político, y nos permite cono
cer algunos factores específicos en el crecimiento económico de un área 
fronteriza y señorial, al filo del año 1500.

31 Vid. M. A. Ladero Quesada y M. González Jiménez: Diezmo eclesiástico y producción 
de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503). Sevilla, 1978, p. 21: los señores de Ayamonte 
pagaban a la iglesia de Sevilla 2.000 mrs. «de la moneda vieja», como compensación por el 
diezmo que dejaba de percibir. Sobre la toma de alcabalas por los señores, vid. M. A. Ladero 
QUESADA: La Hacienda real de Castilla en el siglo XV. La Laguna de Tenerife, 1973, pp. 75-84.
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RENTAS DE LA VILLA DE LEPE

., . „ documento)(1) «Fasta que partió el señor Don Francisco».

Renta 1490 1491 1492 1493 1497

La tabla 447.992 F 601.686 F 475.950 F 414.164 F 97.895 (1) F
Diezmo de bastardos 220.800 F 283.700 F 276.000 F 210.000 F 32.000 F
Diezmo de vino «crudo» 19.509 F 22.898 F 16.957 F 23.354 F
Alcabala del viento 118.510 F 71.148 F 131.500 A 127.200 A 55.200 F
Alcabala de los paños 57.418 F 34.800 F 47.500 A 56.200 A 16.218 F
Diezmo de la fruta 55.053 A 102.992 F 98.760 A 72.323 A 70.000 F
Alcabala de las salinas 31.000 A 31.000 A 31.000 A 31.000 A
Pasaje de la barca 10.587 A 12.704 A 12.704 A 13.000 A 9.000 A
Diezmo de corderos, queso y lana 3.955 A 3.955 A 3.955 A 2.355 A
Alcabala del esparto 12.000 A 12.000 A 14.335 A 14.000 A 10.000 A
Alcabala del lino 244 A 531 A 534 A 355 A
Alcabala y diezmo de la carnicería 58.000 A 76.500 A 76.500 A 70.500 A 63.500 F
Alcabala de cal, teja y ladrillo 8.750 A 14.200 A 14.200 A 10.500 A 1.615 F
Diezmo de cochinos y cabritos 4.000 A 5.931 A 5.889 A 6.834 A 3.955 A
Diezmo de becerros 3.733 A 3.733 A 3.733 A 3.991 A 3.555 A
Diezmo de miel y cera 1.920 A 1.934 A 1.978 A 1.698 A 3.533 A
Alcabala del aceite 33.000 A 33.000 A 35.275 A 37.750 A 15.800 F
Diezmo de las almendras 356 A 356 A 1.100 A 684 A
Alcabala del pescado 62.000 A 74.500 A 74.750 A 70.752 A
Diezmo de ajos y cebollas 355 A 382 A 382 A 578 A
Diezmo del tinto bastardo («tinta») 16.000 A 14.890 A 15.775 A 5.724 F
Alcabala del vino atabemado 14.500 A 14.500 A 14.500 A 7.589 F 22.500 A
Alcabala de los «toneles fechos» 27.500 A 36.750 A 36.750 A 16.483 F 26.000 A
Alcabala de la zapatería 18.750 A 27.775 A 27.984 A 27.250 A 26.950 A
Alcabala de tabernas y sal de El Terrón 8.250 A 8.250 A 8.750 A 3.543 F 13.000 A
Diezmo de pan (cereales) 13.333 A 22.300 A 1 1.555 A 9.778 A 13.111 A
Diezmo de pollos 889 A 955 A 1.022 A 1.133 A 1.155 A

TOTAL.... 1.522.406 1.513.633 1.439.835 1.213.885 (siempre según225



226 RENTAS DE AYAMONTE

Renta 1490 1491 1492 1493 1494 1497

Alcabala de la carnicería 18.500 A 19.750 A 19.750 A 20.000 A 26.000
Diezmo de cabritos y cochinos 2.000 A 2.000 A 2.000 A 1.700 A 1.800 15.000
Diezmo de becerros 500 A 1.000 A 1.000 A 1.100 A
Alcabala del vino 14.000 A 14.000 A 14.000 A 14.000 A 14.000 15.000
Alcabala de la ferrería 3.000 A 3.000 A
Diezmo delesparto 3.000 A 3.000 A 3.000 A 3.000 A 3.000 6.000
Diezmo del lino 900 A 900 A 900 A 1.625 A 2.200 1.550
Alcabala del aceite 6.500 A 6.500 A 6.500 A 5.500 A 6.300 8.000
Diezmo y alcabala de las higueras?.000 A 7.000 A 7.000 A 3.800 A 3.800
Derechos de escribanía 3.000 A 6.000 A 6.000 A 3.500 A 3.500
Diezmo de la fruta 3.000 A
Renta de la loza 1.000 1.000 2.000
Renta de la cal 3.000 3.000 2.500
Diezmo del bastardo, vino y fruta y

renta del pescado y «mexillonería»250.600 246.850 246.850 246.675
Diezmo de becerros, hurones y potricos 1.000 1.500 1.500
Cordoneros «y su ygualamja» 2.900 1.800

TOTAL.... 310.000 310.000 310.000 340.000

Alcabala de la zapatería 4.000
Alcabala de las tinajas 2.500
Alcabala de los paños 28.000
Diezmo del trigo 23.000



RENTAS DE LA REDONDELA

14931490 1491 1492 1494 1497Renta

91.424 F
71.000 F
28.813 f
9.220 F

30.250 A
200 A
650 A
650 A

Alcabala de la tabla
Diezmo de los bastardos
Diezmo del vino crudo
Diezmo de la fruta
Alcabala del viento
Diezmo de ajo y cebolla
Diezmo de potros y burros
Diezmo de miel y cera
Diezmo de cochinos y cabritos 2.375 A
Derechos de escribanía
Alcabala de «la tinta» (vino tinto)7.100 A
Diezmo de los pollos
Alcabala de la carnicería
Diezmo del «pan»

Alcabala de las salinas
Diezmo y alcabala de cal,

teja y ladrillo
Alcabala de toneles hechos
Alcabala de venta de la sal
Zapatería
Pescado
Aceite
Grana

99.075 F
81.200 F
17.482 F
12.255 F
30.250 A

200 A
650 A
650 A

2.750 A
5.500 A

10.000 A
400 A

24.375 A
12.250 A
30.000 A

88.396 F
76.600 F
22.272 F
10.246 F
30.250 A

250 A

77.007 F
65.500 F
28.416 F
9.650 F

35.500 A
137 A
575 A

1.075 A
3.300 A
4.500 A
3.025 A

612 A
24.000 A
14.150 A

68.000
14.000
64.000

4.000
1.500
1.000
6.000
4.500

4.000
1.500
3.000
6.000
4.500
5.500

650
1.062 A
2.750 A
5.750 A

10.000 A
337 A

24.375 A
12.275 A
30.000 A

6.000 A

400 A 650 650
21.000 A
10.250 A
30.000 A

30.000 29.000
25.000

2.375 A
2.900 A

2.000 A
2.500 A
1.000 A

2.000 A
2.725 A
1.000 A

2.000 A
2.725 A
1.000 A

5.000

5.000
14.000

3.800
12.000
8.000
6.000

t o
l o TOTAL.... 314.132 333.262 263.723319.039 270.000NI





CAPÍTULO 8

Sobre las relaciones entre señores y concejos: 
Niebla y Medina Sidonia en 1493*

* En Homenaje a Luis Suárez Fernández, Universidad de Valladolid, 1991, pp. 283-299.
1 I. GALÁN Parra: «El linaje y los estados señoriales de los duques de Medina Sidonia a 

comienzos del siglo XV», En la España Medieval, 11 (1988), pp. 45-78.
2 I. Galán Parra: «Regímenes municipales y poder señorial: las ordenanzas de 1504 para 

el condado de Niebla y ducado de Medina Sidonia», Huelva en su Historia (Servicio de Publi
caciones del Colegio Universitario de La Rábida, Sevilla, 1986, pp. 201-223, y, en colabora
ción con M. A. LADERO QuesaDA: «Sector agrario y ordenanzas locales: el ejemplo del ducado 
de Medina Sidonia y condado de Niebla». Congreso de Historia Rural. Siglos XVal XIX, Madrid, 
Universidad Complutense, 1984, pp. 75-94.

Cuando murió el segundo duque de Medina Sidonia, Enrique de Guz
mán (1492, 25 agosto), le sucedió en el título y en el gobierno de los esta
dos señoriales su hijo Juan (1466-1507)'. Después de conseguir de los reyes 
la necesaria confirmación de mercedes y privilegios, que incluyeron la con
servación de Gibraltar, a pesar de los deseos regios de recuperar la plaza, el 
nuevo duque comenzó a renovar y reorganizar la práctica administrativa 
en sus señoríos, así como la forma de relación entre el poder ducal y los 
poderes concejiles locales. No se puede decir que introdujera reformas 
drásticas, pero sí que, en una nueva circunstancia tras la conquista de Gra
nada, la restauración del poder monárquico y la desaparición de la última 
generación de grandes nobles levantiscos en Sevilla y su reino, Juan de 
Guzmán tuvo la posibilidad y el tiempo para gobernar mejor sus estados y 
abrir nuevos horizontes a su poder; sólo al final de su vida volvería por los 
caminos antiguos de la revuelta, al intentar recuperar Gibraltar que, final
mente, había pasado al realengo en 1502.

Hasta ahora, el testimonio más claro del interés ducal eran las Orde
nanzas de 1504, que recogían, sistematizaban y ampliaban antiguos pre
ceptos y extendían su uso al conjunto del señorío2. No obstante, tan extra
ordinario documento se inscribe en una acción político-administrativa 
mucho más amplia, que tiene su reflejo en el mismo archivo ducal porque 
de aquellos años datan los primeros padrones de vecindario y libros de 
rentas conservados, y hay un incremento notable de la documentación de 
todo tipo, cosa, por lo demás, bastante común tanto en los archivos reales 
castellanos como en los de otras casas de la alta nobleza. Entre esos docu
mentos hay algunos —que tampoco son nuevos en su tipología, aunque sí 
los primeros que se conservan casi siempre— en los que el nuevo duque 
responde a las peticiones de los concejos de su señorío, confirma privile
gios, franquezas y libertades, añade o modifica otras, establece, en suma, 
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unos capítulos a través de los que se replantean diversos aspectos de la rela
ción entre el poder señorial y sus sujetos concejiles. Para este breve comen
tario he seleccionado los capítulos enviados por el duque Juan a la ciudad 
de Medina Sidonia y a la villa de Niebla, dos de las plazas principales de 
sus estado?. Su lectura nos permitirá añadir algunas reflexiones a las que 
ya se vienen haciendo en los últimos años, desde distintos puntos de vista, 
sobre el papel político de los concejos de señorío, y el de los señores como 
representación habitual, ante ellos, de la jurisdicción superior, subrogada 
por los reyes3 4.

3 Ambos llevan fecha 20 de enero 1493. El dirigido a Niebla en Archivo General de Siman
cas, Medina Sidonia, caja 3, n.° 45 b, y en Archivo de los Duques de Medina Sidonia (Sanlú
car de Barrameda), leg. 767. El de Medina Sidonia en Archivo Histórico Nacional, Diversos 
(Concejos y Ciudades), carp. 3, doc. 116.

4 Vid. datos y reflexiones en E. DE SANTOS CANALEJO: La historia medieval de Plasencia y 
su entorno geo-histórico: la Sierra de Béjar y la Sierra de Gredas. Cáceres, 1986. C. Luis LÓPEZ: 
La Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahita en el tránsito de la Edad Media a la Moderna. 
Ávila, 1987, J. M. MONSALVO Antón: El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medie
val de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra. Salamanca, 1988. I. BECEIRO PITA: «Los 
Estados señoriales como estructura de poder en la Castilla del siglo XV», en Realidad e imáge
nes del poder. España a fines de la Edad Media, Valladolid, 1988, pp. 293-323.

5 Vid., M.a S. MARTÍN Postigo: La Cancillería de los Reyes Católicos. Valladolid, 1959.

Subrogación que se extiende a los usos cancillerescos pues ambos docu
mentos son privilegios en pergamino, con sello pendiente, con fórmulas 
de sanción —en el caso del de Niebla—, datación y signatura ducal y del 
secretario, en todo semejantes a las de la cancillería regia. También es evi
dente el paralelismo en la intitulación, aunque Juan de Guzmán se limita 
a manifestar los dos principales —duque y conde— y el de señor de 
Gibraltar —la plaza de dominio más controvertido— obviando la enume
ración de sus restantes señoríos5. El duque no lo es «por la gracia de Dios», 
sino por la del rey, pero eso le permite confirmar todos «los privilegios e 
franquezas e libertades e esen^iones e gracias e mercedes e sentencias e 
alvalaes e usos e costunbres» dados a Medina Sidonia por los reyes pasados 
y confirmados por los actuales, aunque la plaza era de señorío, pero sólo 
desde 1440, de modo que el bloque mayor de sus privilegios era pre-seño- 
rial. No sucedía lo mismo en Niebla, señorío de los Guzmán desde 1369, 
por lo que el duque se limita a confirmar los privilegios de sus antecesores 
y, de forma genérica, los «buenos usos e costunbres» de la villa y de sus 
habitantes, que «han tenido e tienen de antiguo tienpo acá».

En estos y en los restantes capítulos, la génesis de la acción jurisdiccio
nal del duque aparece muy clara: recibe peticiones por escrito separadas de 
cada concejo, traídas por «mensajeros» que, al menos en Niebla, son un 
alcalde y un regidor, lo que les permite ampliar y glosar de palabra cada 
aspecto. Es evidente que el duque ni necesita ni le interesa rodearse de 
mandaderos o procuradores de todos los concejos, a modo de ayuntamien
to o «cortes» señoriales, pero también lo es que la residencia ducal vería 
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coincidir en enero de 1493 a enviados de todas las partes del señorío: por 
cierto que no se indica dónde vivía el duque entonces ni es posible hablar 
de una capital política de los estados señoriales, aunque lo más probable es 
que habitara en Sanlúcar de Barrameda. Una vez recibidos los capítulos, el 
duque los manda «ver» por «los caballeros e letrados e las otras personas 
con cuyo acuerdo e consejo he mandado proveer e remediar las cosas que 
tocan a mi tierra e señorío». Es una mención clara a la existencia de un 
Consejo ducal, permanente o no, y un nuevo paralelismo, en la forma de 
actuar, al procedimiento regio que utilizaba en estos casos o bien al Con
sejo Real, para los asuntos «por expediente», o bien a la Cámara Real 
—éste sería el caso— para los que requerían una intervención expresa o la 
concesión de gracia o merced por el monarca.

Frente al señor, el concejo aparece constituido en los términos que eran 
habituales en la Andalucía de la época: «concejo, alcayde, alcaldes, alguazil 
e los treze regidores e jurado e cavalleros e escuderos, oficiales e ornes bue
nos». Señalemos, ante todo, que a su frente aparece el alcaide, un cargo 
militar de directo y exclusivo nombramiento señorial. Respecto a los car
gos y oficios concejiles, ambos privilegios ofrecen pocos datos, pues care
cen de la función sistemática y generalizadora de las Ordenanzas. Sobre 
las regidurías —13 en ambos casos—, Niebla plantea la petición de que se 
generalice su carácter hereditario, reconociendo que eran cargos de nom
bramiento ducal, y no de elección como en otras partes. La costumbre 
estaba ya muy extendida en el realengo, pero tanto los reyes como, en este 
caso, el duque, se negaban a transformarla en procedimiento automático, 
y la razón está bien expresa en el texto ducal al aludir a su intención de 
«gozar de la prehemempa que como a vuestro superior me pertenece»6. 
Preeminencia que se traduce en el ejercicio de más poder y en la toma de 
funciones, y de rentas, propias de la esfera concejil en el realengo. No obs
tante, la actitud ducal ante sus regidores es flexible a la hora de reconocer
les algunas franquezas habituales que los definen como privilegiados en el 
seno de la comunidad local: en Medina Sidonia confirma el duque que 
los regidores y oficiales del cabildo sólo acudan en persona a las guerras a 
las que también personalmente fuese él, aunque esto no les exima del pago 
de pechos correspondientes a sus niveles de bienes, y confirma igualmente 
su tradicional exención de huéspedes, «porque es razón que tengays más 
preheminengáa e libertad que los otros mis vasallos», y así se recoge esto 
último en las Ordenanzas de 1504 para todas las poblaciones del señorío. 
Niebla, lugar distante de la antigua frontera, es mejor tratada: todos sus 
vecinos ven confirmado su privilegio de no participar «en ningún servicio 
de guerra ni en otros servicios algunos» lo que, desde luego, no era así en 

6 El primer paso solía ser transformar el carácter anual de las regidurías en perpetuo. Así lo 
intentaba por entonces —es un mero ejemplo— Andújar, que era del «principado» del herede
ro del trono (Simancas, Cámara de Castilla, Pueblos, leg. 2, doc. 18).
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otras plazas del señorío. Pero el final de la frontera con Granada se dejó 
notar en todas partes: en Medina Sidonia las velas obligatorias de los veci
nos cesaron «después que la tierra se ganó», aunque sustituidas por una 
contribución en metálico que obligó a hacer inpusición o sisa sobre el con
sumo de la carne y pescado hasta que, en 1493, el nuevo duque renunció 
a ella.

En general, parece que el cambio de titular en el señorío aportó en 
aquel momento a los concejos estudiados algunas recuperaciones de ingre
sos y ámbitos de poder que habían perdido, bajo la presión ducal, en los 
tiempos inmediatamente anteriores. El alguacilazgo mayor de Niebla, por 
ejemplo, había sido arrendado por los duques anteriores, e incluso se había 
fragmentado en alguacilazgos locales en los lugares de la tierra de Niebla, 
pero el nuevo duque devuelve el oficio a la villa, en sus condiciones anti
guas y cobrando la misma tabla de derechos que en Sevilla, según fuero. 
La cuestión de fijar una tabla de derechos se plantea también por Medina 
Sidonia, para evitar abusos. Por el contrario, el duque no renunció en Nie
bla al derecho a nombrar los escribanos públicos, que antaño correspon
dió al concejo: se limitó a asegurar, como en Medina Sidonia, que fijaría 
un arancel o tabla de sus derechos para evitar agravios. Las Ordenanzas de 
1504 parecen indicar, en efecto, que eran cargos de nombramiento ducal7.

7 Así ocurría en otros muchos lugares: el príncipe Juan, como señor de Baeza, tomó para 
sí el nombramiento de 12 escribanos públicos que antaño elegían cada 29 de septiembre los 
regidores (Simancas, Cámara-Pueblos, leg. 3, doc. 106).

8 La adscripción del diezmo de cal, teja y ladrillo a la obra de los alcázares, regios o seño
riales, es general en toda Andalucía. Así, en Carmona, hacia 1515 (Simancas, Cámara-Pueblos, 
leg. 5).

En términos más amplios, los señores tomaban rentas e ingresos conce
jiles que, por el contrario, en el realengo solía conservar la jurisdicción 
municipal. Algunas peticiones aluden, directa o indirectamente, a esta pre
sión especial sufrida por los concejos: en Medina Sidonia, aparte del dere
cho de velas, el señor había tomado para sí los de montaracía y almotace
nazgo, a cambio de una merced de 10.000 maravedíes anuales sobre la 
renta de la carnicería, que también era señorial, lo que el concejo conside
raba insuficiente y peor que la recuperación, no obtenida, de ambos ofi
cios concejiles y del cobro de los derechos que les podían corresponder. 
En Niebla, se había privado al almotacén concejil del diezmo de la loza, 
que tradicionalmente cobraba, como en otros lugares —el diezmo de cal, 
teja y ladrillo era, en cambio, señorial y estaba adscrito a la reparación de 
alcázar8—: el nuevo duque sólo consintió que recuperara un 5 por 100 
sobre la loza blanca y un 2,5 por 100 sobre la vidriada, seguramente por
que la producción había aumentado tras la instalación por su padre de un 
grupo de ceramistas y azulejeros malagueños.

Además de reivindicar aspectos que atañían al tiempo al ejercicio de los 
oficios públicos y al cobro de derechos, los concejos denunciaban otras 
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mermas relativas a su jurisdicción o al dominio sobre sus propios y comu
nales, en lo que encontraban una disposición señorial más positiva, segu
ramente porque así se aseguraba de mejor grado la colaboración de quie
nes los dirigían. En Niebla era esta cuestión de especial importancia porque 
la villa tenía jurisdicción sobre «los pueblos de su tierra e condado», de 
modo que el duque Juan accedió en 1493 a que recuperaran sus regidores 
el derecho exclusivo a hacer y supervisar repartimientos en toda ella, y regu
ló el nivel económico —hasta 600 mrs. de pena— en que los alcaldes 
locales podrían juzgar pleitos en primera instancia, reservando los mayores 
y las alzadas a los alcaldes de la villa, «porque esa mi villa goze de la pre- 
heminencia e señorío que tiene sobre los dichos pueblos de su tierra», 
como ya venía sucediendo porque la medida, como las insertas en las 
Ordenanzas de 1 504, recogen el uso tradicional.

El pasto y otros usos comunales en baldíos era cuestión de gran impor
tancia en la vida económica concejil, sobre todo para sus grupos dirigen
tes. El duque había nombrado un juez de términos, que actuaba en aquel 
momento en Medina Sidonia, a imitación de lo que ya hicieran los monar
cas en el realengo9, y el concejo le pedía la cesión de una «dehesilla», la de 
Alcántara, que entorpecía el uso de los baldíos cercanos a la ciudad. Nie
bla, por su parte, recuperaba la dehesa del Enzynalejo para pasto común, 
que sólo dos años antes había sido objeto de apropiación por parte del 
duque para su arrendamiento: en el siglo XVI habría prolongados pleitos 
en otros lugares del señorío, Vejer por ejemplo, sobre el supuesto derecho 
señorial a tomar dehesas concejiles y darlas «a renta»10. En otro orden de 
cosas, Niebla conseguía de nuevo que los vecinos del hacía poco poblado 
San Juan del Puerto sólo pudieran llevar sus ganados a las zonas baldías 
del condado que eran de uso común pero no a las de la «miración» de la 
villa: las primeras estaban situadas en las alcoleas del Odiel y en el Campo 
de Andévalo.

9 Vid. mi artículo, «Donadíos en Sevilla. Algunas notas sobre el régimen de la tierra hacia 
1500». Archivo Hispalense (Sevilla), 181 (1976), pp. 19-91.

10 Vid. mi artículo y de M. González JIMÉNEZ: «La población en la frontera de Gibraltar 
y el repartimiento de Vejer», Historia. Instituciones. Documentos (Sevilla), 3 (1976).

11 Tomom algunos ejemplos sueltos: reparto de baldíos entre los vecinos de Alcalá la Real 
en 1500 y 1505 (Simancas, Cámara-Pueblos, leg. 1, doc. 161 y 162). En Écija, en 1499, había 
más de 5.000 aranzadas de baldíos roturadas sin licencia (Ibid, leg. 7, doc. 176). En 1510 la 
reina permite la roturación por dos años de la dehesa de Las Pendolillas, cerca de Córdoba 
(Ibid., leg. 6, doc. 306-307). En 1515 se solicita nueva licencia para roturar baldíos en Ante
quera (Ibid., leg. 2, doc. 46). Las circunstancias generales están expuestas en mi libro, en cola
boración con M. GONZÁLEZ Jiménez: Diezmo eclesiástico y producción de cereales en el reino de 
Sevilla (1408-1503). Sevilla, 1979.

A finales del siglo XV la presión para roturar más tierras y aumentar la 
producción de cereales se dejaba sentir en numerosos lugares de Andalu
cía11, y estos capítulos también dan testimonio de ello: en Medina Sidonia 
se denuncia que antiguos baldíos «en que se reparavan los labradores 
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pobres», estaban dados a renta o tributo, y, por lo tanto, privatizado su 
uso, mientras que en Niebla se reclama que los terrazgos o tributos que 
pagaban los que hacían rozas autorizadas «para pan senbrar» en las alcoleas 
sean para los propios de la villa. Aquel esfuerzo productivo se debía tanto 
a la demanda interior como al deseo de exportar cereal, pero este último 
se veía frenado por la necesidad de atender a la primera, a lo que el nuevo 
duque atiende con preferencia, limitando el antiguo privilegio o licencia 
de libre exportación del tercio de la cosecha12, que ambos concejos le 
recuerdan: Medina Sidonia sólo reclama la «saca» de un cuarto, pero Nie
bla se refiere a la del tercio, aunque el duque otorga sólo la del cuarto de 
cosecha a las dos plazas, introduciendo además la limitación de que no se 
hiciera por mar ni «para fuera del reyno», lo que añadía una merma impor
tante a aquella facultad de la que el duque anterior había privado a los 
cosecheros, a pesar de que se fundamentaba en licencia regias muy ante
riores.

12 El primer privilegio real autorizando la «saca» del tercio de la cosecha en Sevilla y su 
reino, una vez abastecido el mercado anterior, data de 1320.

13 El salario ducal era algo bajo, tal vez, pero el «físico» concejil de Ubeda cobraba 4.000 
mrs. anuales hasta que en 1499 pasó a percibir 6.000 (Sim. Cámara-Pueblos, leg. 21), y la 
plaza era mayor.

14 «Los esclavos de la casa ducal de Medina Sidonia, 1492-1511». Homenaje... Bosch Vilá, 
Universidad de Granada (en prensa).

Por lo demás, los capítulos aluden a cuestiones de la vida cotidiana o a 
incidencias en las que era habitual la intervención concejil. Llama la aten
ción el desmesurado intento de los clérigos de Medina Sidonia para atri
buir a su jurisdicción y monopolio la enseñanza de las primeras letras, 
cuando era común en muchas ciudades y villas el que los concejos paga
ran también maestros, sin que ello implicara la desaparición de los que 
tuvieran instituciones eclesiásticas. Otro campo de interés concejil solía ser 
la atención médica, mediante la contratación de «físico» y cirujanos: Nie
bla no era una excepción y aprovechó la circunstancia de que el anterior 
duque hubiera traído uno «para que curase de los moros e de los christia- 
nos que andan en la obra del alcafar», para completar su salario y así ase
gurarse sus servicios13. También en Niebla se estaban dando problemas de 
convivencia con una minoría peculiar instalada allí por el anterior duque a 
partir de 1487, formada por varias decenas —acaso más de un centenar— 
de musulmanes procedentes del cautiverio general ocurrido tras la con
quista de Málaga. Aquellos mudéjares formaron morería, con su juez pro
pio para asuntos civiles, y recibieron «muchas libertades e franquezas» 
—leemos en el capítulo octavo— pero lo cierto es que eran esclavos y 
como tales continuaron la mayoría después de su bautizo, hacia 1502. La 
obra del alcázar nuevo y la introducción de la cerámica y azulejería fina 
en Niebla les deben mucho, pero éste es un asunto sobre el que no insisti
ré por haberlo tratado ya en otro lugar14.
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Los capítulos de 1493 proporcionan, en conclusión, buenos ejemplos 
de cómo se entendía la gradación y jerarquía jurisdiccional en las relacio
nes entre señor y concejos. La sujeción de estos últimos al poder señorial 
y la pérdida de atribuciones y campos de acción administrativa y fiscal a 
favor del señor es, sin duda, mucho mayor que en los concejos de las ciu
dades y villas de realengo con respecto al rey. No es arcaísmo, sino cues
tión de dimensiones y de nivel político: el poder del rey era mucho más 
amplio e iba mucho más allá de los límites señoriales, de modo que las 
ciudades de realengo podían constituir especies de «señoríos colectivos»; 
por el contrario, las plazas de señorío no, o apenas, porque el ámbito seño
rial estaba ya ocupado, y jugaban un papel menor y subordinado, aunque 
la existencia de sus concejos fuera indispensable, y aunque a su frente 
hubiera también minorías dirigentes que a veces pugnan con el poder del 
señor y otras, más frecuentes, se avienen y pactan con él, como es el caso 
que aquí hemos presentado.

DOCUMENTOS

1. Capítulos a la villa de Niebla

Yo, don Juan de Guzmán, duque de la cpbdad de Medina Sidonia, 
conde de Niebla, señor de la noble ^ibdad de Gibraltar, fago saber a vos 
el concejo, alcayde, alcaldes e alguasil, e los treze regidores, e jurados, cava- 
lleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la mi villa de Niebla, que 
resiby vuestra carta e los capitulos que me embiastes con Francisco Xime- 
nes, alcalde, e Bartolomé García de Parrales, mis vasallos, regidores desa 
mi villa. Los quales yo mandé ver con caualleros e letrados e personas que 
desean mi servicio e el bien desa mi villa e de la otra mi tierra e señorio, 
por quien asy mesmo fueron enbiados a mi sus mensajeros e capitulos 
sobre las cosas tocantes a mi servicio e a la administración de mi justicia e 
al bien e governaijion de la dicha mi tierra e señorio e regimiento e orde
nanzas della. E visto por mi e por los dichos caualleros e letrados e otras 
personas los dichos vuestros capitulos e las cosas que por ellos me enbias- 
tes notificar e suplicar, e lo que los dichos vuestros mensajeros allende 
dello me han hablado de vuestra parte de la creencia que les remitistes, e 
ávido sobre todo el parecer e consejo de los susodichos, es mi voluntad, 
queriendo, como querría, poblar e nobleser esa mi villa e los lugares de su 
condado, e por haser bien e merced a vosotros e a ellos, e generalmente a 
todos mis vasallos, que sobre lo contenido en los dichos vuestros capitu
los, que de iuso están escriptos, se haga e guarde e cumpla lo siguiente, en 
esta manera:
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1. Quanto al primero capitulo, es que dezis que esa mi villa tenia la juri- 
dicion sobre los pueblos de su tierra e condado, que ningún concejo 
del no podia hazer repartimiento sobre el pueblo de ningunos mara
vedies ni otra cosa syn que el regimiento desa mi villa lo viese e man
dase ver, por escusar el daño que se podia seguir a mis vasallos vesi
nos de los dichos pueblos y para que mas justamente los dichos 
repartimientos se hisiesen porque ygualmente cada uno pagase por en 
contia lo que le perteneciese hasiendo en cada un año las contias por 
los dichos pueblos dos regidores desa mi villa. Suplicándome mandase 
que de aqui adelante entendiesedes en lo susodicho, hasiendolo e cun- 
pliendolo e proveyéndolo como de suso dize.
A esto vos respondo que me piase e he por bien e mando que se haga 
e cunpla como por este capitulo me lo suplicays, asy por vos haser 
merced como porque esa mi villa goze de la preheminencia e señorío 
que tiene sobre los dichos pueblos de su riera. E en lo que por este 
mesmo capitulo dezis que los vezinos e moradores de los dichos pue
blos que alguna cosa se querían demandar por justicia unos a otros 
venian ante los alcaldes desa mi villa a las demandar, e que los alcaldes 
de los dichos pueblos no podía oyr de primera ystancia salvo hasta en 
contia de sesenta maravedies, lo qual agora es quebrantado a esa mi 
villa. En quanto a esto, queriendo como quiero que esa mi villa goze 
de su juridición e preheminencia, es mi voluntad que en este caso le 
sea guardada como solia antiguamente, con tanto que como hera de 
sesenta maravedies sea de seyscientos maravedies arriba, porque este es 
medio convenible para ella e para los dichos sus pueblos considerando 
la diferencia que ay de la moneda de agora a la de entonces, y como, a 
Nuestro Señor gracias, los dichos sus pueblos son mas crecicos en vezi
nos que solian. Y esta ley se guarde asy en lo que toca al mi lugar de 
Veas como a todos los otros lugares de la dicha su tierra e condado.

2. Quanto toca al segundo capitulo en que dezis que el alguasiladgo 
mayor fue sienpre desa mi villa y que aunque los señores della mis 
antecesores, que santa gloria ayan, lo mandavan arrendar era estando 
e residiendo el alguasil con su cárcel publica en esa mi villa y deman
dando ante los alcaldes della todos los derechos y otras cosas perte
necientes al dicho oficio, y dava los mandamientos esa mi villa e los 
jueces della, y que agora nuevamente en el arrendamiento que del 
dicho oficio fue fecho este año pasado fue departido el dicho oficio 
por cada pueblo su alguasil, de que esa mi villa ha recebido e recibe 
mucho agravio, y todos los dichos lugares de la dicha su tierra, allen
de de quebrantar a esa mi villa su juridición.
En quanto a esto mi voluntad es, por hazer merced a esa mi villa, e a 
los dichos sus pueblos, de vos bolver e mando que vos sea buelto el 
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dicho oficio de alguasiladgo para que esa mi villa lo aya e tenga e resi
da en ella e use del e de las cosas a el anexas e pertenecientes como 
solia antes que la dicha novedad fuese fecha. E por mas merged haser 
a ella e a los dichos sus pueblos mandaré dar tabla a los alguasiles por 
donde demanden e lieven sus derechos, la qual tabla será al fuero e 
costunbre de Sevilla, asy por ser como es poblada esa mi villa al fuero 
de dicha gibdad, como porque mis vasallos non regiban agravio de los 
dichos alguasiles.

3. Quanto al tergero capitulo, en que dezis que las escrivanias publicas 
desa mi villa solian ser de merged que a los escrivanos públicos dellas 
fue fecha por los dichos señores mis antegesores, e que de dies o honse 
años a esta parte fueron quitadas e puestas en renta e se lievan los 
derechos mucho demasiados de lo que solían, en que esa mi villa e 
los dichos sus pueblos regiben agravio por la demasia que asy se lieva. 
A esto vos respondo que por haser asy mesmo merged a los dichos 
mis vasallos, me piase mandar moderar lo susodicho, dando como se 
dara tabla a los dichos escrivanos públicos por donde lieven los dichos 
derechos al mesmo fuero e costunbre de Sevilla.
(f.° l.° v.°)

4. Quanto a lo que dezis que esa mi villa e algunos de sus pueblos tenia 
antiguamente por dehesa el Enzynalejo, en que trayan sus ganados, y 
que de dos años a esta parte les ha seydo quitado e puesto en renta, a 
cuya causa esa mi villa e los dichos sus lugares han regibido e regiben 
muy grande daño, e mis vasallos an perdido muchos de sus ganados 
por la estrechura de la tierra. En quanto a esto vos respondo que por 
hazer merged a vosotros e a los otros dichos mis vasallos, me plaze e 
he por bien de vos haser, e por la presente hago merged de la dicha 
dehesa del Enzynalejo para que esa mi villa e lugares e los dichos mis 
vasallos las ayades e comades e vos aprovechedes della, e sea vuestra 
como solia antes que fuese arrendada como dicho es, egebto las tierras 
de pan senbrar que en la dicha dehesa ay, como antiguamente se hazia. 
Y que el dicho Enzinalejo sea guardado e acotado a los tienpos e de 
la manera e forma que solia.

5. Quanto a lo que dezis por otro capitulo que de Odiel a la parte desa 
mi villa antiguamente han seydo e fueron alcoleas della, donde los 
vesinos desa mi villa e los otros mis vasallos de los lugares de su con
dado e juridigion han traydo e traen sus ganados, guardando las dehe
sas que esa mi villa e lugares tienen apartadas, que sy fuera de aque
llas en toda la otra tierra del dicho Odiel a esta parte algunas personas 
querian hazer rogas para pan senbrar lo hazian saber al mayordomo 
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desa mi villa e las hazian con su licencia, visto por el, e guardando los 
estreñios de los ganados, que no fuesen ocupados, e que los terradgos 
que dello pagauan heran propios desa mi villa y para las nescesidades 
della. A esto vos respondo que me plaze e he por bien de vos hazer e 
por la presente os hago merced de los dichos terradgos para que sean 
vuestros e los ayades e tengades por propios para los gastar en las 
dichas vuestras necesidades, como solía.

6. Quanto a los que dezis que de mucho tienpo a esta parte los vesinos 
labradores mis vasallos desa mi villa podian sacar fuera della el tercio 
de su pan que cogian de su labor e la paja que querían para lo vender 
donde querían, porque dello se reparavan e sostenían sus labores y 
podian servir a los dichos señores mis antepasados, y que a esta causa 
esa mi villa se noblecia mas, y que de pocos tienpos a esta parte les es 
quitada la dicha saca, de que esa mi villa e los dichos mis vasallos 
reciben mucho daño e los labradores no se pueden sostener. A esto 
vos respondo que me piase y es mi voluntad de haser e por la presen
te hago merced a los dichos labradores de la saca del quarto del dicho 
pan de su cosecha e de la dicha paja que quisieren vender o sacar, 
tanto e con la condición que no se cargue ni saque ni lieve por la mar 
ni para fuera del reyno, porque esto es defendido por las leyes del, e 
porque el dicho quarto se pueda sacar justa e linpiamente e con color 
del dicho quarto no saquen demasiado, de que mis vasallos recibirían 
daño, mando que los dichos labradores registren en cada un año todo 
el pan que cogieren ante escrivano publico o ante persona fiable elegi
da e nonbrada para ello, que tenga cuenta de lo que cada uno cogiere 
e sacare, asy por mi como por vos el dicho concejo.

7. .Quanto a lo que dezis que en los tienpos pasados el almotacén desa 
mi villa levava el diezmo de la loca que en las ollerías della e de su 
arrabal se hasia, y que de poco tienpo aca os ha seydo quitada. A esto 
vos respondo que yo me quise ynformar de como se levava e la causa 
porque fue quitado, y queriendo como quiero moderar lo susodicho, 
es mi voluntad, conformándome con lo que es rason e justicia, que el 
dicho almotacén aya e lieve de aqui adelante de toda la loca blanca 
que en los dichos hornos se coziere e hisiere, de veynte una, e de la 
vedriada, de quarenta una.

8. Quanto a los que dezis por otro capitulo que el duque mi señor e mi 
padre, que santa gloria aya, mando traer a poblar a esa mi villa los 
moros que en ella biven e moran e son mis vasallos, e les mandó dar 
e dio por su previllejo muchas libertades e franquezas, tantas que en 
esfuerco dellas o de algunas dellas hazen muchos dellos hurtos e otros 
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delitos de que yo soy deservido e mis vasallos danificados, especial
mente por tener como tienen los dichos moros justicia sobre sy. A 
este capitulo vos respondo que no sería rason ni es mi voluntad que 
su previllejo les aya de ser quebrantado y porque tanpoco no quiero 
ni he por bien que en esfuerzo del ayan de haser lo que no devan en 
daño e perjuicio de los dichos mis vasallos christianos ni de otra per
sona alguna, quando lo tal acaeciere a mi me piase que sean punidos 
e castigados como lo merecieren, puesto esto se puede bien hazer no 
quebrantándoles el dicho su previllejo en que se contiene que en las 
cosas que nacieren en los christianos e moros, el juez de los christia
nos pueda sentenciar al moro en cosa de crimen, syn que el juez de 
los moros esté junto con el, e lo vean con letrado para que haga lo 
que fuere justicia, según lo qual aquella no ha de ser negada al que la 
pidiere contra el moro hasiendo lo que no deve.

9. Quanto a lo que dezis que esa mi villa e los vesinos della tenian liber
tad que no syrviesen en ningún servicio de guerra ni en otros servicios 
algunos, lo qual vos fue confirmado por el duque mi señor e mi padre, 
que santa gloria aya, e mandado guardar, e se guardó, suplicándome 
mande que vos sea guardado. A esto vos respondo que por vos haser 
merced a vosotros e a los otros dichos mis vasallos vesinos desa mi 
villa me piase e he por bien e mando que se haga e cunpla como por 
este capitulo me lo suplicastes.

10. Quanto a lo que dezis que el duque mi señor e mi padre, que santa 
gloria aya, fiso merced al concejo e vesinos del mi lugar del Puerto de 
San Juan, al tienpo que su señoría lo mandó poblar, que con sus gana
dos pudiesen comer los términos desa mi villa, de que los vesinos della 
reciben daño e perjuysio. A esto vos respondo que me piase e he por 
bien e mando que defendays e guardeys vuestra miración, tanto y con 
la condición que los dichos concejos e vesinos del dicho mi lugar del 
Puerto de Sant Juan puedan comer e coman con sus ganados vuestras 
alcoleas e Canpo de Andevalo, hermanamente con los vesinos desa mi 
villa.
(f.° 2.° r.°)

11. Quanto a lo que dezis que antiguamente los dichos señores mis ante
pasados, por hazer merced a los regidores desa mi villa avian por 
bien quando algún regidor della fallecía y dexaba hijo que fuese 
suficiente para ello, le mandavan proveer de tal oficio de regimiento 
por suplicación del concejo desa mi villa, suplicándome que asy lo 
quysiese yo mandar. A esto vos respondo que quando lo tal acaecie
re, vista la calidad de las personas a quien tocare e lo que a los dichos 
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señores mis antecesores o a mi oviere servido, mandaré hazer e pro
veer lo que entendiere que cunpla mas a mi servicio e al bien e 
governacion desa mi villa e de su tierra, porque en cosas de tal cali
dad yo no quiero ni he de por bien conceder vos dende agora 
merced alguna, salvo gozar de la preheminencia que como a vuestro 
superior me pertenece.

12. Quanto a lo que por otro capitulo me suplicays que por vos haser 
merced vos mande confirmar e aprovar e guardar los previllejos e 
fianquesas e libertades e esenciones e ordenabas que esa mi villa e 
los vesinos e moradores della tienen, asy del duque mi señor e mi 
padre, como de los otros señores ya dichos, mis antecesores, que 
santa gloria ayan, e vuestros buenos usos e costunbres que esa mi 
villa e los dichos mis vasallos han tenido e tienen de antiguo tienpo 
acá. A esto vos respondo que me plaze e he por bien de vos confir
mar e aprovar, e vos confirmo e apruevo e he por bueno e bien fecho 
e usado e acostunbrado e guardado todo lo susodicho, e cada una 
cosa e parte dello, e de lo que vos sea necesario e conplidero vos 
mandaré dar mi carta e cartas de confirmación por donde todo vos 
sea guardado.

13. Quanto a lo que por una vuestra carta me escrivistes con los dichos 
vuestros mensajeros, que es que el duque mi señor, que santa gloria 
aya, mandó venir a esa mi villa un físico e curgiano para que curase 
de los moros e de los christianos que andan en la obra del alcaqar 
della, e asymismo de los vesinos desa mi villa, y que como el salario 
que se le da es poco no se puede sostener con el, suplicándome lo 
mandase proveer, por ser cosa tan necesaria. A esto vos respondo que 
yo mando dar al dicho fisyco e curgiano tres mili maravedies e un 
cahiz de trigo de quitación cada un año, e asy le dad vosotros de los 
propios desa mi villa lo que os pareciese e bien visto vos será que deve 
dársele allende de lo que yo le mando dar, como dicho es, porque a 
vosotros lo remito.
De lo qual todo que dicho es vos mandé dar estos capitules escriptos 
en pergamino e firmados de mi nonbre e sellados con mi sello pen
diente. Contra los quales mando que persona alguna no vaya ni pase 
ni consyenta yr ni pasar so pena de la mi merced e de privación de 
los oficios e de diez mili maravedies a cada uno que lo contrario hisie- 
re, para el reparo de los muros de la dicha mi villa de Niebla.
Fecha veynte dias del mes de enero, año del nascimiento de nuestro 
salvador Ihesu Christo de mili e quatrocientos e noventa e tres años. 
—El duque (firma y rúbrica original).—Yo Juan de Orihuela, secreta
rio del duque mi señor, la fise escrivir por su mandado (rúbrica).
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2. Capítulos a la ciudad de Medina Sidonia

Yo, don Juan de Guzmán, duque de la cibdad de Medina Sidonia, 
conde de Niebla, señor de la noble cibdad de Gibraltar, fago saber a vos 
el concejo, alcayde, alcaldes, alguasil e los trese regidores e jurados e cava- 
lleros e escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha mi cibdad de Medi
na Sidonia, que rebebí vuestra carta y los capitulos que me enbiastes con 
vuestros mensajeros e oy todo lo que allende de ellos me hablaron de vues
tra parte, por la creencia que les remitistes, y porque mi voluntad es de 
dar en todo lo que por ellos me suplicays la orden que convenga a mi ser- 
vigió y al bien e pro común de esa mi cibdad e de mis vasallos vesinos e 
moradores della, los mandé ver con los cavalleros e letrados e las otras per
sonas con cuyo acuerdo e consejo he mandado proveer e remediar las cosas 
que tocan a mi tierra e señorio, e visto e platicado todo por ellos he acor
dado con su deliberación e acuerdo, e quiero e mando que en las cosas 
que me enviastes suplicar se haga lo que de ¡uso sera contenido en esta 
manera que se sygue:

1. Quanto al primero capitulo, en que me suplicays que os confirme los 
privillejos e franquezas e libertades e esenciones e gracias e mercedes e 
sentencias e alvalaes e usos e costunbres que teneys de los reyes pasa
dos, de gloriosa memoria, confirmados del rey e de la reyna mis seño
res, e que yo prometa a fe de quien soy que nunca por mi ni por mi 
mandado ni por mis subcesores vos sean amenguados ni quebrantados 
en cosa alguna, porque así lo juró e prometió el duque mi señor e mi 
padre que santa gloria aya, a esto vos respondo que me piase e soy 
contento que se haga e cunpla como me lo suplicays, asy porque esto 
es lo que yo quiero e lo que procede de mi voluntad como porque 
allende de esto yo lo tengo jurado asy. E por esta mi carta de preville- 
jo vos confirmo e apruevo e he por buenos e bien dados e usados e 
guardados los dichos vuestros previllejos e franquezas e libertades e 
esenciones e gracias e mercedes e sentencias e alvalaes e usos e costun
bres que teneys de los dichos señores reyes pasados de gloriosa memo
ria, confirmados del rey e de la reyna mis señores, como dicho es. E 
mando que vos sean tenidos e guardados e useys dellos en todo e por 
todo según e en la manera que syenpre lo aveys usado e lo teneys en 
costunbre, e según que en los previllejos e escrituras de ellos se con
tiene, bien asy e atan conplidamente como sy los dichos previllejos e 
franquesas e libertades e esenciones e gracias e mercedes e sentencias e 
alvalaes e escrituras a ello tocantes aqui en esta mi carta fuesen encor- 
poradas de verbo ad verbo, porque yo por tales las he e mando que se 
guarden como de suso se contiene e lo juré como dicho es. E prome
to a fe de quien soy que nunca por mi ni por mi mandado ni por los
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dichos mis sucesores vos serán amenguados ni quebrantados en cosa 
alguna, agora ni de aqui adelante en tienpo alguno ni por ninguna 
causa que sea.

2. Quanto a lo que dezis que la dehesilla que disen de Alcántara, que es 
Cerca desa mi cibdad, esta en medio de todos los términos baldíos 
della, la qual danifica mucho a mis vasallos vesinos e moradores de 
esa mi cibdad, suplicándome la mande largar e vos haga merced de 
ella. A esto vos respondo que lo remito al juez de términos que yo he 
acordado, mediante Nuestro Señor, mandar nonbrar para ver las cosas 
semejantes de mi tierra e señorío, para que el dicho juez vea el per- 
juyzio que os hace, o nescesidad que de ella teneys, e ynformado yo 
de el, de lo que a esto toca mandaré determinar lo que se deva hazer.

3. Quanto a lo que dezis que esa mi cibdad tenia muchas tierras baldías 
en que se reparavan los labradores pobres de ella, las quales están oy 
en renta, suplicándome las mande dexar e haga merced de ellas a esa 
mi cibdad. A esto vos respondo que yo mandaré aver ynformacion 
que cosa es, e se hará lo que entendiere que cunpla mas a mi servicio.

4. Quanto a los que dezis que al tienpo que esa mi cibdad se velava, los 
vesinos della velavan la villa vieja, e que después que la tierra se ganó 
e las velas pesaron, el duque mi señor e mi padre que santa gloria aya 
mandava que las pagase a dineros, de que esa mi cibdad ha rebebido 
mucho daño, e especialmente los pobres, suplicándome que por vos 
haser merced me pluguiese mandároslas quitar, e asy mesmo las ynpu- 
siciones que para pagar las dichas velas fueron echadas en la carne e 
pescado de esa mi cibdad, la esymo e he por esimyda de ellas, e mando 
que sean quitadas e se quiten las dichas ynpusiciones de que asy se 
pagavan las dichas velas agora e para syenpre jamas.

5. Quanto a lo que dezis que la montarasia e almotacenadgo de esa mi 
Cibdad fue sienpre de ella, e que agora están en renta, suplicándome 
vos haga asy mesmo merced de ellas. A esto vos respondo que vos 
fago merced de diez mili maravedies de renta en cada un año perpe
tuamente, agora e para syenpre jamas, sytuados en la renta de la car- 
niceria de esa mi cibdad, para que vos el dicho concejo las ayades e 
cobredes e tengades en la dicha carneceria e los arrendadores de ella 
que son e fueren de aqui adelante para sienpre jamas como dicho es 
vos acudan con los dichos diez mili maravedies cada año, e los ayades 
e tengades e cobredes e levedes por propios para conplir e pagar vues
tras necesidades e cosas que vos ocurrieren. E de los dichos diez mil 
maravedies vos hago la dicha merced en canbio de la dicha monta
racía e almotacenadgo que por este capitulo me pedís, los quales sean 
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rebebidos en quenta a los dichos arrendadores por mis mayordomos e 
recabdadores e oficiales de mis libros {media línea rota) vos el dicho 
concejo.
(f.° 2.° r.°)

6. Quanto a lo que me suplicays que os mande guardar la usada costun
bre que syenpre en esa dicha mi gibdad de Medina Sydonia se tovo 
de no yr los regidores e oficiales del cabildo della a ninguna guerra 
personalmente, salvo donde yo fuere en persona, a esto vos respondo 
que por vos haser merged quiero e mando que se haga e cunpla asy 
como me los suplicays, no esimiendoos por eso de pechar e servir por 
vuestras contyas como hasta aqui lo avedes fecho.

7. Quanto a lo que me suplicays que a los labradores mis vasallos de esa 
mi gibdad haga merced de la saca del quarto del pan de su cosecha 
porque se puedan aprovechar de lo que sienbran e trabajan e tengan 
con que me servir e conplir sus necesidades e sostener sus labores, a 
esto vos respondo que me piase por vos haser merged que se haga e 
cunpla asy, e por la presente do a los dichos labradores de esa mi gib- 
dad la dicha saca del quarto del pan de la dicha su cosecha para que 
lo saquen e lieven donde quisieren, no sacándolo ni levándolo por la 
mar ni para fuera del reyno pues por las leyes es defendido, e sacan- 
dolo en cada un año a los tienpos que a vos el dicho congejo bien 
visto fuere, porque se haga lo que cunpla a los dichos labradores syn 
perjuisio e daño de los otros mis vasallos, e no se saque en tienpos 
que a causa de ello aya de aver en esa mi gibdad carestía del dicho 
pan, e que vos el dicho congejo tengays cuenta e rason del pan que 
cada uno cogiere e sacare poniendo para ello persona fiable e escriva- 
no publico con juramento que hagan, porque con color del dicho 
quarto no se saque demasiado.

8. Quanto a lo que me suplicays que mande dar tabla por donde los 
escrivanos públicos e alguasiles ayan de levar sus derechos según que 
lo he mandado haser en toda mi tierra e señorío, porque mis vasallos 
regiben mucha fatiga e daño por los derechos e cosas demasiadas que 
los dichos alguasiles e escrivanos públicos les demandan e lievan, a 
esto vos respondo que por vos haser merged e por ser cosa justa e con- 
plidera a mi servigio e al bien de los dichos mis vasallos, me piase e 
he por bien que se haga e cunpla asy e se les dará tabla por donde 
lieven los dichos derechos.

9. Quanto a lo que dezis que los clérigos de esa mi gibdad defienden 
que ningún maestro no tenga escuela para enseñar a leer ni escrevir, 
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salvo el que ellos tienen dentro en la yglesia, e que sobre ello ponen 
pena de excomunión contra los vesinos que a otro maestro dieren sus 
hijos, e que por ser esa mi ^ibdad de muchos vesinos, a Nuestro Señor 
gracias, los dichos clérigos non lo pueden conplir ni enseñarles como 
deven, e que allende de ello lo atribuyen a su juridigion, suplicándo
me lo mande remediar como convenga a mi servicio e a la guarda de 
mi juridiqion e bien de los dichos mis vasallos, a esto vos respondo 
que se haga lo que en este mismo caso se hase en las obras ^ibdades 
de estos reynos, con lo qual por la presente ruego a los dichos clérigos 
que se conformen.

10. Quanto a lo que dezis que en esa mi gibdad fueron syempre guarda
das las casas de los regidores e oficiales del cabildo de ella que no les 
heran echados posadores, asy en vida del duque mi señor don Juan de 
Guzmán mi abuelo como de la del duque mi señor e mi padre que 
santa gloria aya, e que agora después que yo sugedi en mi casa e mayo- 
radgo vos han sydo echados, suplicandone vos mande esemir de ellos, 
a esto vos respondo que por vos haser merced e porque es rason que 
tengays mas preheminencpa e libertad que los otros mis vasallos, que 
me piase e soy contento que agora ni de aqui adelante en ningún tien
po que sea non vos sean echados los dichos posadores, porque yo vos 
esymo e hago libres de ellos. E mando a mis posentadores e a los de 
la duquesa, mi mucho amada muger, e a todas las otras personas que 
esta mi carta vieren e a cada uno e qualquier de ellos que agora son e 
serán de aqui adelante que vos guarden esta merced que vos hago e 
vos la no quebranten agora ni en tienpo alguno.

E porque todo lo contenido en estos capitulos de suso encorporados e 
en la respuesta de ellos se tenga e guarde e porque alguno no vaya ni 
pase ni consienta yr ni pasar contra ellos, vos los mandé dar escriptos 
en pergamino e firmados de mi nonbre e sellados con mi sello pen
diente, que son fechos a veynte dias del mes de enero, año del nas^i- 
miento de nuestro salvador Ihesu Christo de mili e quatro^ientos e 
noventa e tres años.—El duque (rubricado). E yo (roto) de Orihuela, 
secretario del duque (suplido) mi señor, la fis escrevir por su mandado.
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CAPÍTULO 9

Los esclavos de la casa ducal 
de Medina Sidonia (1492-1511)*

* En Homenaje a Jacinto Bosch Vita, Universidad de Granada, 1991, I, pp. 225-232
1 A. Franco Silva: La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Media. Sevilla, 

1979.
2 La relación de 1492 se conserva en el Archivo Ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar de 

Barrameda, al comienzo del libro de valores de rentas de 1493-1495. La de 1507 forma parte 
del inventario de testamentaría del duque Juan de Guzmán (Archivo de la Chancillería de Gra
nada, 503-793-13, fols. 40 v. y ss.). La de 1511 procede del Archivo General de Simancas, 
Cámara de Castilla-Pueblos, leg. 14.

3 En mi artículo «Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)». Cuadernos de Estudios Medievales, 
II-III (1974-1975), daba noticias de musulmanes cautivos trabajando en las salinas, de otros 
52 en las almadrabas que montaba el marqués de Cádiz, y de un «(^aide el moro», maestro 
albañil, que dirigía las obras de la Torre de Hércules.

Contamos hoy con noticias fidedignas y suficientes sobre las dimensio
nes y el incremento de la esclavitud en la Andalucía de finales del siglo 
XV, en relación con el relativo auge del fenómeno en el mundo medite
rráneo y con la existencia de fuentes de abastecimiento regulares como 
eran el cautiverio en Granada y Berbería, la conquista de Canarias, duran
te algunos años, y las compras de esclavos negros, hechas directamente en 
«rescates» o expediciones a la costa africana, o bien a través de intermedia
rios1. No obstante, es rara la aparición de noticias sobre grupos de escla
vos al servicio de una determinada familia o institución, y sobre sus con
diciones de vida y trabajo; por eso tiene alguna justificación esta breve 
nota, basada en tres documentos de 1492, 1507 y 1511 que facilitan datos 
sobre los esclavos de los duques de Medina Sidonia. Como eran más de 
200 en 1507, cabe pensar que no se trataba de un hecho marginal en el 
ámbito del señorío y de la casa ducal, sino más bien en auge por diversas 
circunstancias coyunturales2. Además, la situación no era excepcional por 
entonces: tenemos noticia de cantidades apreciables de esclavos trabajando 
para alguna casa noble3, de manera que, sin ser un aspecto central en el 
sistema de relaciones sociales, ni tampoco en los fundamentos económicos 
del poder nobiliario, la esclavitud no es cuestión desdeñable, al filo del 
1500 y en la Baja Andalucía: es un uso admitido, genera algunas mentali
dades y comportamientos que pasarían al Nuevo Mundo, y facilita no sólo 
fuerza de trabajo, sino también la difusión de hábitos y modos de hacer 
artesanales y domésticos cuya importancia no conviene despreciar, aunque 
igualmente los esclavos se incorporan al mundo cultural de sus dueños, 
tanto más cuanto que en ello radica su única forma de promoción, si se 
exceptúa la huida o el rescate, que pocas veces eran posibles.

245



Las procedencias y razas de los esclavos de los duques de Medina Sido
nia son siempre tres: Granada y Berbería, Canarias y el Africa negra. En 
las nóminas se suelen distinguir los tres grupos, a veces por el apelativo, 
otras por el nombre mismo, aunque cuando se ha producido el bautismo 
suele desaparecer esta posibilidad de identificación. La mención a habili
dad o actividad profesional es muchísimo más frecuente en los musulma
nes, lo que manifiesta su mayor cualificación. Las referencias son casi siem
pre a varones: las mujeres sólo aparecen dentro de los grupos familiares 
que se alojaban en Niebla, o formando parte del servicio doméstico en 
casa del duque lo que, por lo que sabemos, es habitual en las formas de 
esclavitud femenina de la época en Andalucía.

El dato de procedencia, incorporado casi siempre como sobrenombre o 
apellido, es mucho más general en los musulmanes, puesto que canarios y 
negros sólo reciben estas dos menciones genéricas.. Así, hallamos en las 
listas manejadas diversos topónimos granadinos y norteafricanos: Treme- 
cén, Arcila, Túnez, Melilla, Granada, Almería, Málaga, Gomares, Almoxia, 
Huéjar, Lanjarón, Gibraltar, Vélez. El grupo más numeroso de esclavos 
musulmanes estaba en Niebla, ya en 1492, y allí continuaron después de 
su bautismo y del paso a la condición de «cristianos nuevos», unos en ser
vidumbre, otros ya «horros», aunque en 1511, 33 «casas» de aquellos con
versos pleiteaban con la duquesa, que los reclamaba como suyos. Parece 
ser que los esclavos residentes en Niebla eran «de los de Málaga», es decir, 
los atribuidos al duque por los reyes cuando se procedió al reparto de la 
población malagueña cautiva, después de la conquista de la plaza en 14874, 
pero es imposible establecer la relación entre los nombres musulmanes de 
1492 y los cristianos; además, las listas de 1507 y 1511 sólo coinciden en 
algunos de ellos.

4 En uno de los repartos correspondieron al duque 50 cautivos. ¿Son los que fueron a 
Niebla? Vid. mi artículo, «La esclavitud por guerra a fines del siglo XV: el caso de Málaga», 
Híspanla, 105 (1967).

La relación de oficios que ejercen, al servicio de los duques, es también 
bastante variada, hay incluso menciones a cargos, convertidos sin duda en 
sobrenombres (Mahoma Alguacil en 1492, Anrrique «que diz que se 11a- 
mava alfaquí», en 1507) o en apodos (Bachiller canario, en 1507, Qaa 
comendador, en 1492). Pero lo más frecuente es la indicación de oficio, 
señalando a veces que se trata de «maestros» u «oficiales»: hay al menos 
tres menciones a albañiles, seis a carpinteros, dos pintores, un yesero, un 
dorador, varios más trabajando en la «obra», y un maestro azulejero, Juan 
de Guzmán, con el que trabajan otros seis: sin duda continuaba en Niebla 
con las técnicas malagueñas tradicionales. Otros oficios son los de esparte
ro —majar esparto era una tarea muy dura—, espadador, azacán y agua
dor, dos hortelanos, dos acemileros, así como un zapatero, dos barberos, 
un cerero, un cocinero, un sedero y un tejedor de almaizares, e incluso un
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«leonero» para cuidar de estos animales, y un chirimía. Las esclavas de ser
vicio doméstico son, en 1507, 29 y hay, aparte, algunos otros, cautivos 
recientes en una cabalgada sobre el cabo de Aguer, que se destinan de 
nuevo al «rescate».

Además de los que residen en Niebla, otros grupos están en diversas 
obras de los señoríos ducales: «la obra de la casa del Hardal», «el bosque 
de Millares», en 1507, la obra de Villafranca, en 1492. Algunos sirven en 
la caballeriza ducal, y un par de ellos, seguramente niños pequeños, en la 
cámara del duque. Pero, por lo que parece, la «obra» mayor seguía siendo 
Niebla. Los esclavos ya «cristianos nuevos» que residen allí forman familias 
—a veces con miembros horros o «cristianos viejos»— cuyas dimensiones, 
de uno a tres hijos en general, son idénticas a otras de la época. Poco más 
se puede escribir ahora sobre estas nóminas, salvo ofrecer su publicación 
completa, para que sirvan como punto de referencia y comparación en 
futuras investigaciones más amplias.

1. Relación de los esclavos que se hallaron en Niebla, 
AL CUIDADO DE FRANCISCO DE LOS CODINOS, EL 18 DE NOVIEMBRE 
DE 1492, PROPIEDAD DEL DUQUE DE MEDINA SlDONIA, 
Enrique de Guzmán

1. Hacen de los asnos
2. Belix, viejo
3. Durahameli de Granada
4. Mohamad alguacil
5. Hacen de Almería
6. Alhaje de Saavedra
7. Yuga de Málaga
8. Hivir, viejo
9. Muza de Velez

10. Hamete de Rus
11. Juan Núñez
12. Hacen, viejo
13. Guadalao
14. Francisco canario
15. Abrahen de Gibraltar
16. Hacen de Susan
17. Lafia
18. Alhaje, tuerto
19. Juan de Lucena
20. Alí de Arcila
21. Alí Almanzor
22. Alhagua

23. Alí Gómez
24. Alhaje de Tremecén
25. Alcoscas
26. Mahoma de Túnez
27. Alí Seyen
28. Yahya de Vélez
29. Juan Herrojo
30. Alonso Raesy
31. Juan de Medina
32. CJaydejo
33. Hamete herrero
34. Balexí mozo
35. Alfaquí franco
36. (^aa comendador
37. Mahomed rafián
38. Algabra
39. Alfaquí Gomar
40. (^ulema de Guadalao
41. Alfarran
42. Mahomad de Gibraltar
43. Alí de Guadalao
44. Mahoma de Málaga
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«Idos» «Oficiales»

45. Alhageme
46. Barrahamel
47. Handux
48 a 50. Tres «moros de los true

nos que troxieron los barcos 
de Sanlúcar».

51. Maestre Pedro, albañil
52. Juan Martín
53. Jorge
54. Pedro de Lata
55. Juan carpintero
56. Andrés carpintero
57. Cristóbal carpintero
58. Mahoma yesero

«Negros»

59. Banique
60. Garrido
61. Jorge de Huelva
62. Tafer
63. Alí negro
64. Sanbasua
65. Paymogo
66. Marga, portugués
67. Juan de Trigueros
68. Nima
69. Capitán, hortelano
70. Antón de Millares
71. Turnan
72. Gilon
73. Sanbilla

74. Capitán gordo
75. Bacarejo
76. Francisco Negro
77. Harnar tuerto
78. Mochuelo
79. Antón, herrero
80. Margany
81. Jorge tuerto
82. Barca
83 a 94. Otros doce negros que 

están en Villafranca, en la 
obra que allí se hace.

95 y 96. Dos moros blancos 
enviados por el alcaide Mar
tín Bocanegra, de los cinco 
que se tomaron.

2. Esclavos del duque de Medina Sidonia, Juan de Guzmán, 
SEGÚN EL INVENTARIO DE TESTAMENTARÍA DE 1507.

Esclavos que tiene Fernando de los Oli
vos en la obra de la casa del Hardal

1 a 4. Cuatro moros blancos 
que se tomaron en Barbate: 
Hamete, Amar, Alí, Mu^a.

5. Hamete maestro
6. Juan de Guzmán, maestro

7. «Anrrique, que diz que se 
llamava Alfaquí»

8. Rodrigo, «esclavo negro»
9. Gil, negro

10. Pedro de Gálvez, negro
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11. Juan de Palma, negro
12. Juan de Conil, negro
13. Juan de Trigueros, negro
14. Amar de Melilla

Esclavos canarios:

15. Alonso Bueno
16. Pedro
17. Fernando Sordo

18. Zapatero
19. Fernandillo
20. Bachiller canario
21. Juan Sayo
22. Antonio
23. Juan espartero
24. Juan redondo
25. Martín
26. «Su hijo de Alí Gomer, que 

diz que se llama Francisco»

Los esclavos que diz que biven en Niebla que diz son los de Málaga:

27 a 31. Juan de Almoxía, su mujer María y sus hijos Enrique, Alonso 
y Leonor, «que son ginco caberas».

32 a 35. Alonso de Osuna, el horro, su mujer Mencía López y sus 
hijos Juan y Leonor, «que son tres caberas».

36 a 39. Bernaldino Batayta, su mujer Leonor Mangana, y sus hijas 
Leonor e Inés, «que son cuatro piegas».

40 a 43. Juan de Guzmán, carpintero, su mujer Isabel García, y sus 
hijos María y Diego.

44 a 47. Bernaldino Mielan, su mujer Ana Bernal, y sus hijos Francis
co y Juan.

48 a 53. Bartolomé García, su mujer María García, y sus hijos Alvaro, 
Francisco, Leonor e Isabel.

54 y 55. Christobal de Venegas Botayta y su mujer Isabel.
56 a 58. Enrique de Medina, su mujer Isabel y su hijo Bernaldino.
59 . Francisco Mandesharaz.
60 a 64. Francisco Barbero, horro, su mujer Beatriz Díaz, sus hijos 

Cristóbal, Juan y María, que son cuatro cabezas.
65 a 69. Francisco Belnarino, de la obra, su mujer Leonor la Jaria, y 

sus hijos Juan, Isabel e Inés.
70 a 72. Bernaldino de Alora, su mujer Beatriz y su hijo Francisco.
73 y 74. Francisco Ulcan y su mujer Beatriz.
75 a 77. Bernaldino de Abenganija, su mujer Leonor y su hijo Juan.
78 a 81. Luis de Quao (sic), de la obra, su mujer Leonor, su hijo Fran

cisco, su sobrina «hija del manquillo».
82 y 83. Francisco de Alfaque, su mujer Mencía.
84 a 86. Juan Rodríguez de Málaga, horro, su mujer Gracia Diañes y 

su hijo Enrique, «son dos cabegas».
87 y 88. Juan Alhaje, horro, y su hija Leonor. «Es una cabega».
89 a 91. Enrique Panges, su mujer Mencía y su hija Mencía.
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92 y 93. Salvador Mateos, horro, y su mujer Isabel. «Una cabera».
94 . Leonor la Mentía, viuda.
95 a 97. Leonor de Niebla, su hija Leonor, viuda, y su hijo Fernando.
98 y 99. Catalina Martín Aguda, viuda, y su hija Isabel.
100 y 101. Juan Prendes y su mujer Beatriz.
102 a 104. Inés la Jaloria, con un hijo y una hija.
105 a 108. Francisco Axar, su mujer Catalina y sus hijos Juan y Leo

nor.
109 a 113. Francisco Barbero, su mujer Leonor de Herrera y sus hijos 

Isabel, Catalina y Francisco.
114 . Isabel, mujer de Leonís García, una cabeza.
115 a 118. Francisco Vellerino, horro, su mujer Leonor la Ternera, sus 

hijos Diego y Andrés.
119 . Juan, hijo de Pedro de Niebla.
120 a 122. Pedro C090, «que es de la obra», su mujer Leonor y su 

hijo Pedro, «que son dos caberas».
123 y 124. Pedro Ponce y su mujer María de Herrera.
125 a 127. Leonor la Botayta, mujer de Alvar Díaz, sus hijos Enrique 

y María (tres cabezas).
128 . Leonor, «su hermana del que está en los azulejos».
129 y 130. Cristóbal y Juan Torayza, dos cabezas.
131 y 132. Catalina la luenga y su hijo Francisco.
133. Bernaldino Chacatyn.
134 a 136. Juan de Guzmán, «maestro de azulejos», su mujer e hijos.
137. Leonor, mujer de Jorge Martín, «una cabera».
138. Leonor, mujer de Juan de Guzmán, «que está en Conil».

Esclavos que tiene ]uan de Guzmán 
el maestro de los azulejos.

139. Andrés Boler Paneco
140. Andrés del Cabo
141. Juanillo, hijo de Handan
142. Juan de Morales
143. Hernandillo, negro
144. Bernaldino «que era de los 

de Niebla».

Esclavos de Miraflores-,

145. Juan Copo o Copero
146. Perico su hijo
147. Alonso

Otros esclavos de la obra-,

148. Christobal, albañil
149. Diego, el que vino de Murcia
150. Gerónimo
151. Pedro boca abierta
152. Juan de Valdés
153. Juan Ruiz, carpintero
154. Mahoma el que está en la 

huerta
155. Antón de Millares

Otros esclavos-,

156. Juan cerero
157. Juan sedero
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158. Ynés
159. Andrés
160. Pedro Canario, que tiene 

Pedro de Añasco
161. María, que tiene Francisco 

de Hinojosa, vecino de 
Sanlúcar

162. Fernando o Vernardo, coci
nero

163. Christobal, que está en la 
cámara

164. Pedro de Qúñiga
165. Juanillo, su hijo
166. Alonso canario, chirimero
167. El que tenía Juan Serrano, 

pintor
168. El que tiene Jorge de 

León, dorador
169. Juan canario, que está en 

la cámara
170. Juan de Guzmán
171. Juan de Guzmán, hortelano
172. Fernandillo, canario
173. Juan de Guzmán, «el que 

texe los almayzares»
174. El que tiene (Jevadero, pintor

Esclavos que tiene Rodrigo de Sevilla 
en el bosque de Millares:

175. Luis, albañil
176. Pedro Papos
177. Juan de la Plata, negro
178. Francisco Villerino «que 

da de comer a los leones»

Los que están en la caballeriza:

179. Jorge
180. Juan Portugués
181. Minxaber
182. El que está en la cocina
183. Francisco
184. Un esclavo que estaba para 

rescatar
185. Joris

Esclavas de casa:

186. Susana
187. Yseo
188. Otra Isabel
189. Bubolica
190. Elvira Taño
191. Bernaldina
192. Isabel Osorio
193. Su hermana Beatriz
194. María de Huéjar
195. Catalina la Ruvia o Roma
196. Inés su hermana
197. La enana
198. Julianica
199. Juana
200. Anica
201. Leonor la negra
202. Elvirica
203. Leonor de Lanjarón
204. Violante y sus hijos
205. Hada y sus hijos
206. María de allende
207. La mujer de Pedro de 

Qúñiga
208. Leonor de Lanjarón y sus 

hijos
209. María, mujer de Juan Copo
210. Una hija suya
211. Leonor Bernal
212. Isabel de Rociana
213. Catalina, mujer de Fer

nando cocinero
214. Gracia

Esclavos que tiene el señor duque 
consigo:

215. Ramicos
216. Juanico
217 a 248. 32 esclavos que trajo 

de rescate del cabo de Aguer, 
Pedro Suárez de Toledo.
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De los esclavos anteriores se tomaron en 1507 algunos para el servicio 
del nuevo duque, Enrique de Guzmán, apreciados o valorados cada uno 
de ellos en 15.000 maravedíes, salvo los dos últimos. Esta es la relación, 
con el número de identificación cuando he podido realizarla: Cristóbal, 
albañil (148).—Francisco, herrero.—Juan, sedero (157).—Juan de Mora
les, pintor (142).—Juan de Guzmán, albañil (6).—Juan de Botoya, car
pintero.—Hamete, albañil (5).—Juan de Guzmán, hortelano, con su hijo 
y su mujer (171).—Francisco Vellerino, que caza los leones (178).—El 
muchacho que tiene el cenadero, pintor (167).—Otro muchacho, Andrés, 
pintor (159).—Mahoma, acemilero (154).—Juan de Estúñiga, tejedor de 
terciopelo y seda.—Qayd, que es el de (jialé.—Pedro canario (160).—Fer
nando canario, valorado en 8.000 mrs. (172).—Juan de Trigueros, tuerto, 
valorado en 3.000 mrs. (13)5.

5 E. SOLANO RuiZ: «La hacienda de las casas de Medina Sidonia y Arcos en la Andalucía 
del siglo XV», Archivo Hispalense, 168 (1972), p. 174.

3. Relación de «cristianos nuevos» de Niebla a los que reclama 
COMO ESCLAVOS LA DUQUESA DE MEDINA SlDONlA, 
Leonor de Guzmán, en 1511

1. Francisco de Barahona, su mujer Leonor de Herrera, hijos e hijas.
2. Juan de Guzmán, carpintero, su mujer Isabel de Guzmán, hijos e 

hijas.
3. Francisco Cataño, casado con una mujer castellana.
4. Inés García, viuda de Cristóbal Joayq (sic), espartero.
5. Isabel García, viuda Antonio «que Dios aya».
6. Leonor, mujer de Francisco Vellerino, que es castellano.
7. Cristóbal García, azacán, su mujer Leonor Hernández y su hijo.
8. Juan Gómez, herrero, su mujer Isabel Gómez y sus hijos.
9. Diego Hernández y su mujer Leonor Hernández, yerno de Juan 

de Almoxía.
10. Bernaldino de la Parra, su mujer Leonor Manzana y sus hijos.
11. Isabel Gómez, mujer de Salvador Pérez, que es de El Algaba.
12. Pedro Martín, panino, y su mujer María de Herrera.
13. Enrique panino, su mujer Mencía Díaz y sus hijos.
14. Leonor Díaz, mujer de Alvar Díaz, que es de Hornachos, y sus 

hijos.
15. Francisco Malharras, su mujer Leonor García y sus hijos.
16. La mujer de Juan de León, que se dice Leonor de Guzmán.
17. Leonor de la Palma, mujer de Juan de Málaga, que es del reino de 

Granada, y su hijo.
18. Bernaldino, espadador, y Leonor su mujer.
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19. Francisco Martín, recuero, y Mencía Rodríguez su mujer.
20. Bernaldino aguador.
21. Beatriz García, mujer de Francisco el tuerto.
22. Cristóbal de /roto/ González, aguador.
23. Mencía López, mujer de Alonso de Osuna, que es de Gomares, y 

sus hijos.
24. Leonor de Guzmán, mujer de Francisco Vellerino, y sus hijos.
25. Beatriz Hernández, y su hijo Francisco, criado de Alvar García.
26. Beatriz Díaz, mujer de Francisco, barbero, que es de Castilla.
27. Enrique de Medina e Isabel de Guzmán su mujer, y su hijo.
28. Pedro Martín Joharí, casado con Ana María, cristiana vieja.
29. Francisco Martín, miclano /sic/, su mujer Leonor García, su madre 

Ana Bernal, y sus hijos.
30. Mari García, viuda de Bartolomé García, y sus hijos.
31. Juan de Almoxía, Mari Hernández su mujer, e hijos.
32. Francisco Hernández, Catalina Hernández su mujer, e hijos.
33. Leonor de Guzmán, mujer de Francisco Marharraz, y sus hijos.

Son 33 casas de «cristianos nuevos».
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CAPÍTULO 10

Sector agrario y ordenanzas locales: el ejemplo 
del ducado de Medina Sidonia y condado de Niebla *

* En Congreso de Historia Rural, Madrid, Universidad Complutense, 1984, pp. 74-94. En 
colaboración con Isabel Galán Parra

' Archivo de los duques de Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda). Varios ejemplares. 
Estudiadas y publicadas por I. Galán Parra en Huelva en su Historia, 1 (1986), pp. 201-223 y 
3 (1990), 107-174.

Las ordenanzas locales han sido utilizadas en algunas ocasiones como 
fuente para la geografía e historia agrarias. Este tipo de textos, más atento 
a los aspectos jurídicos e institucionales que a la descripción de la realidad 
inmediata, presenta una importancia insustituible porque permite conocer 
diversos aspectos cualitativos y estructurales de la historia económica. No 
se encuentra en las ordenanzas todo, y seguirlas al pie de la letra produce 
necesariamente interpretaciones deformadas de la realidad, pero tampoco 
se puede prescindir de su conocimiento. En esta comunicación nos propo
nemos relacionar el contenido, valioso para diversas cuestiones de historia 
rural, que se encuentra en unas extensas ordenanzas, hasta ahora descono
cidas, dictadas en 1504 por el duque de Medina Sidonia, para sus estados 
señoriales, situados en el Reino de Sevilla1.

Los señoríos ducales se extendían por tierras de las actuales provincias 
de Cádiz (ducado de Medina Sidonia, señorío de Sanlúcar de Barrameda) 
y Huelva (condado de Niebla, señorío de Huelva). Eran, en la primera 
de ambas, unos 2.500 km2, con ocho núcleos de población habitados por 
3.976 vecinos no privilegiados, en torno a 1530, y, en la segunda, más 
de 3-500 km2 con veintidós núcleos ocupados por 4.794 vecinos de la 
misma condición. Puede estimarse una población total de en torno a 
40.000 seres sobre aquellos seis mil kilómetros cuadrados, que formaban 
una franja casi ininterrumpida desde la frontera portuguesa hasta cerca 
del Estrecho de Gibraltar, al incluir la amplia zona de las marismas y pla
yas almonteñas.

Aunque las ordenanzas fueron promulgadas por el duque, y se refleja 
en ellas la impronta del poder y de los intereses señoriales, recogen casi 
siempre usos, costumbres y reglamentos mucho más antiguos de las pobla
ciones incluidas en el señorío, especialmente Niebla, que se incorporó en 
1369, y Medina Sidonia, que lo hizo en 1444. Por eso, no nos habría 
parecido inexacto encabezar esta comunicación con el título de ordenanzas 
municipales, ya que en poco se diferencian por su sentido, alcance y, en 
parte, contenido, de otras que por los mismos decenios finales del XV y 
primeros del XVI se compilaban en poblaciones de realengo próximas, 
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como la propia Sevilla, Jerez, Carmona o Córdoba2. No vamos a hacer, 
sin embargo, estudios comparativos utilizando el Corpus, relativamente 
nutrido, de las ordenanzas andaluzas medievales que hoy conocemos. 
Quede esto para posterior ocasión y espacio más amplio.

Como sucede con otras ordenanzas de la época, la compilación alcan
zada a comienzos del XVI no se modificó, o muy poco, hasta el término 
del Antiguo Régimen. Las ordenanzas de 1504 se copiaron repetidas veces 
en los siglos XVI al XVIII y cabe suponer que, en sus aspectos sustancia
les, estuvieron vigentes durante siglos. Esto aumenta su importancia como 
fuente histórica y, también, como elemento regulador de los aspectos de la 
vida agraria a que se refieren. Y estos son muchos: de las 408 disposicio
nes que las forman, 220 les atañen, más del 60 por 100 del volumen total 
del escrito. En ellas encontramos disposiciones sobre las heredades, tierras 
de sembradura y viñedo, sobre su guarda, protección y cercado, sobre la 
utilización de las diversas zonas de pasto. Reflejan, por extenso, muchas 
cuestiones sobre la actividad ganadera, y regulan la constitución de mes- 
tas. Se ocupan, también, de organizar las actividades productivas en las 
áreas forestales, montes y baldíos. El objetivo consistirá en exponer estas 
ordenanzas con el sistema de que ellas mismas carecen, y glosarlas en lo 
posible. Es un intento limitado, y versa sobre un tipo de fuente que los 
historiadores de la economía moderna, volcados hacia la historia cuantita
tiva o hacia la de los regímenes de propiedad y explotación, pueden consi
derar secundario, y con razón, pero seguramente casi todos convendrán en 
que no es desdeñable.

1. LOS CAMPOS CULTIVADOS

Las ordenanzas no se ocupan de regular el calendario agrícola o la dis
posición de los cultivos en el interior del terrazgo. No intervienen en nada 
que se refiera a la limitación o defensa de los derechos particulares al uso 
y explotación de las respectivas parcelas aunque, como veremos, ordenan 
en algunos casos el respeto a ciertos derechos comunales, como es el pasto 
en rastrojera, y protegen a las heredades contra depredaciones y robos.

La presión demográfica del momento, más determinados intereses socia
les, llevaban a tolerar las sementeras realizadas en tierras de pasto —baldí
os, extremos o cortes de los ganados— hasta cierto punto. La ordenanza 
251 obliga a estos cultivadores a cercar sus sembrados, pero no les autori
za a querellarse contra los ganados, «porque los que siembran en los extre
mos e baldíos facen perjuicio a los ganados, que no solamente les quitan

Noticia general sobre las mismas en nuestro artículo «Las ordenanzas locales en la Coro
na de Castilla como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII)», en Anales 
déla Universidad de Alicante. Historia Medieval 1 (1962), 221-243). 
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su pasto, mas los corren de donde han de andar». Esta ordenanza no se 
aplicaba en el Campo de Andévalo, zona de máximo déficit cerealista, 
donde «han de sembrar como siempre lo hicieron y hacen» (ord. 252), ni 
a los que sembraren temporalmente sobre rozas.

Aunque en unas ordenanzas anteriores, del año 1493, confirmaba el 
duque la antigua libertad de los vecinos de la villa de Niebla para «sacar 
fuera della el tercio del pan que cogían», reduciéndolo a un cuarto3 en las 
de 1504 se afirma que hay habitualmente en todo el señorío escasez de 
pan, especialmente en la provincia de Niebla, que completa su abasteci
miento con recuas procedentes de las actuales tierras de Badajoz, antigua 
provincia de León de la Orden Militar de Santiago, al menos durante la 
mitad de cada año (ord. 136). Seguramente, el privilegio de Niebla estaba 
en suspenso en 1493 por tal motivo, y en 1504 se ordena que no se saque 
pan de un lugar a otro dentro del señorío, incluso, por la mucha necesi
dad que hay de él, y que los labradores que por su necesidad tengan que 
venderlo lo pregonen, y a qué precio, tres días consecutivos en su lugar. 
Sólo después de este plazo, si no encontrasen comprador, podrían ofrecer 
el cereal en otro lugar.

3 Archivo Histórico Nacional. Diversos, serie «concejos y ciudades», carp. 3 núm. 116.
4 Vid. Miguel A. Ladero Quesada y Manuel González Jiménez: Diezmo eclesiástico y 

producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503), Sevilal, 1978.
5 Inventario y tasación del señorío de Lepe y Ayamonte en 1498, en Archivo de los duques 

de Medina Sidonia, leg. 739.

Las medidas de la ordenanza de 1504 estaban dictadas por la especial 
coyuntura de carestía triguera que padeció buena parte de la Corona de 
Castilla entre 1503 y 1507 y no podemos afirmar, como ocurre en otras 
ocasiones, que su cumplimiento se prolongara en las épocas siguientes. De 
todos modos, aunque entre 1480 y 1503 la producción cerealista había 
aumentado en la zona de Niebla y Huelva, hasta alcanzar las 190.000 fane
gas en los años mejores, esto no debía ser suficiente para el abasto de la 
población4. Sólo La Palma y Villalba, en el extremo oriental del señorío, 
Trigueros, Veas y Villarrasa alcanzaban cosechas mejores. El recurso a la 
compra de trigo extremeño era, como se ha indicado, frecuente, igual que 
en zonas próximas, como Ayamonte y Lepe5, por los mismos años, de 
modo que muy posiblemente las ordenanzas contemplaban una situación 
habitual. En cambio, en la zona de Medina Sidonia, Vejer y Sanlúcar, la 
situación debía de ser menos grave. Los promedios de producción son de 
25.000 fanegas en Sanlúcar y 100.000 en Medina-Vejer, pero se atendía 
con ellos a una población menor y, sobre todo, aquellas poblaciones con
taban con el respaldo cerealista inmediato de Jerez y de la misma Sevilla, 
tanto por vía terrestre como fluvial.

Dos disposiciones sobre el trabajo de los molineros, el cobro de su 
maquila en harina o dinero y las precauciones para que no defraudasen a 
los dueños del cereal, completan el escaso número de las que estas orde
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nanzas dedican expresamente al principal cultivo de la época, a las hereda
des de tierra cerealista.

La atención a los otros tipos de heredades —viñedo, olivar, huerta— es 
algo mayor, en especial en lo tocante al viñedo. Los señoríos ducales en el 
área onubense producían en torno al 15 por 100 de todo el vino del arzo
bispado sevillano hacia 1492, y Sanlúcar otro 6,75. Carecemos de datos 
relativos a Medina Sidonia y Vejer. Ambas áreas se integraban, junto con 
las tierras próximas, en un activo comercio de exportación de vino por vía 
marítima6. Pues bien, las ordenanzas atienden a la protección del cultivo 
desde diversos ángulos.

6 Vid. M. A. LADERO: «Dos cosechas del viñedo sevillano. 1491 y 1494», en Archivo His
palense (Sevilla), LXIII (1980), 41-57.

7 Cesiones concejiles a terrazgo, similares, están documentadas en el libro de MANUEL 
González Jiménez: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media. 1464-1523, Sevilla, 1973, 
y en M. A. LADERO: «Los señores de Gibraleón», en Cuadernos de Historia (Madrid), 7 (1977), 
33-96.

Hay dos casos en que se fomenta la plantación en tierras cedidas, supo
nemos que a terrazgo, por el concejo, según práctica habitual en otras 
áreas del Reino de Sevilla (ord. 201). Se trata de Jimena, donde el peligro 
de la frontera granadina había terminado hacía pocos años y donde, en 
consecuencia, se estaba produciendo una expansión de las áreas cultivadas. 
El concejo daría de nuevo el usufructo de las parcelas a otras personas si 
en el plazo de un año no comenzaban la plantación de viñas, huertos y 
arboledas los que eran sus beneficiarios en aquel momento. Cesiones simi
lares se estaban produciendo en el Campo de Andévalo y en Valverde del 
Camino, y se recuerda que las viñas tienen que ser cercadas (202), según 
disponen otros capítulos de las ordenanzas7.

En términos generales, se protege a los vecinos que deseen hacer en 
sus tierras propias heredades, viñas, olivares y huertas, incluso aunque 
estén dentro de dehesas del lugar correspondiente, siempre que las cer
quen porque, de otro modo, no se podría impedir la entrada de ganados 
(175). La cerca sería «al menos de vallado e gavia» (188). La agrupación 
de campos cercados y, con ello, la modificación del mismo paisaje agra
rio, se estimula también al disponer que las tierras baldías situadas entre 
viñas o al par de ellas se planten de viñedo en el plazo de un año, desde 
que su dueño sea requerido a hacerlo así (176). En otro caso, vendría 
obligado a cederlas en usufructo a cualquier vecino que sí estuviera dis
puesto a ello. Al mismo objetivo, el cercado, responde la ordenanza 177, 
que manda cercar las viñas de vecinos de San Juan del Puerto situadas 
junto a la linde con el término y dehesa de Huelva, pues, de otro modo, 
«los ganados no se pueden excusar de los tales lugares», o la 191, que 
carga la pena por daños en heredad cercada al dueño de la heredad abier
ta colindante en ciertos casos.
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La tendencia a agrupar los viñedos en pagos obedecía no sólo a la defen
sa contra las depredaciones del ganado, sino también a la facilitad que así 
se obtenía para guardar las cepas y sus frutos, tarea que corría a cargo de 
viñaderos, asoldados obligatoriamente por los dueños de las viñas si éstas 
se encontraban en pagos (192). La regulación del trabajo del viñadero prevé 
que no puedan dejar la guarda de las viñas para ir al pueblo ningún día, 
salvo para comer, y los domingos para oír misa, regresando a las viñas 
«antes que salgan de vísperas» (194), y estipula también que no puedan 
vender a nadie uva, agraz, pasas, higos ni otras frutas, para evitar fraudes a 
los dueños (193). Al incluir a los esclavos en esta prohibición y en el 
mismo lugar del escrito, parece sugerirse que se empleaba mano de obra 
servil en alguno de estos menesteres (195).

Por lo demás, estas ordenanzas, como otras muchas, atienden aspectos 
tocantes a la protección de los vinos locales. En general, se prohíbe meter 
en cualquier parte vino o mosto de otro, habiéndolo de la cosecha propia, 
y se dispone que, en caso de necesidad o carestía, el concejo correspon
diente debería solicitar del mismo duque licencia para ordenar la entrada 
de vino forastero (139, 140). El sentido de esa última medida es claro, 
porque permitía al señor colocar sus propios excedentes, o realizar la tran
sacción con preferencia, si así lo deseaba.

Niebla tenía regulada, mediante una disposición especial, la forma de 
consumir el vino de las cosechas que sus vecinos guardasen en bodegas 
fuera del término de la villa, una vez agotada la producción de éste. La 
regulación de los afueros de tales bodegas se realizaba por el concejo en 
noviembre de cada año para evitar que, a vueltas de su vino propio, metie
ran otro aquellos vecinos cosecheros, y se controlaba la entrada en la villa 
por la Puerta del Vino. Todo ello es muy similar al procedimiento que se 
seguía en Sevilla para los mismos casos (141).

La exportación de vinos por vía marítima apenas tiene reflejo en estas 
disposiciones, salvo cuando estipulan que los vecinos de Rociana y Bollu- 
llos conserven su «antigua costumbre» de llevar su vino a vender en las 
extensísimas playas del término de Almonte (142), o cuando se refieren al 
principal punto de salida de los vinos del condado, que era San Juan del 
Puerto, lo que no dejaba de causar problemas a los vecinos del lugar: Tri
gueros, gran área productora, embarcaba allí sus vinos y bastardos, utili
zando un cargadero hacia el que había camino especial (143), y sus veci
nos pretendían establecer lagares en San Juan, para lo que se exige permiso 
del duque (144), o incluso se avecindaban allí, conservando sus heredades 
en Trigueros y Huelva, lo que les permitiría —cosa que se prohíbe— meter 
en San Juan otro vino también del producido en tales términos, aparte del 
propio (145).

«A suplicación de mis pueblos e vasallos —afirma el duque— yo he 
mandado poner olivares en toda mi tierra, especialmente en el mi conda
do de Niebla» (198). Posiblemente, la administración señorial pretendía 
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beneficiarse de las rentas mercantiles de un producto de venta segura y de 
cultivo sumamente provechoso, según se comprobaba en el vecino Aljarafe 
sevillano. Pero esta misma disposición sugiere ya que el olivar no era 
entonces importante. Los campesinos se retraían de plantarlos por la vul
nerabilidad del olivo en su época de crecimiento, frente al ganado, «e aun 
también por no hallar estacas». El señor prevé utilizar tierras ya cercadas, 
y dispone que se planten en los viñedos sesenta varillas de aceituno por 
aranzada, de modo que, cuando las viñas se pierdan por vejez, reste el oli
var, ya adulto.

La ordenanza 280, sobre la molienda de la aceituna, es muy detallada e 
ilustra sobre la terminología y las técnicas que se empleaban, definiendo 
las funciones del molinero, del encapachador y del engarrafador.

2. Fijación de términos y guarda de heredades y cotos

Las ordenanzas atienden de forma muy somera a dirimir los litigios 
producidos por las discusiones de términos y, dentro del de cada lugar, 
por los límites de las dehesas o la extensión de los baldíos. Al primer aspec
to se destina a la ordenanza 254, donde el duque se reserva la facultad de 
nombrar jueces que diriman la cuestión, basándose, en cada caso, en 
memoriales de términos hechos por los concejos afectados y, si hay dispu
ta entre varios, auxiliándose de los «hombres buenos e más antiguos» (255). 
Todo ello «sin figura de juicio», del mismo modo que la determinación de 
lindes de dehesas «privilegiadas» dentro de cada término, llamadas así por 
tener derecho exclusivo de pasto en ellas el ganado de su propietario, per
petua o temporalmente (256), o la restitución al uso común de baldíos y 
pastos adehesados indebidamente, según las mismas prácticas y procedi
mientos que por aquellos mismos años habían generalizado los llamados 
«jueces de términos» en el realengo (257)8.

8 Vid. M. A. LADERO: «Donadíos en Sevilla. Algunas notas sobre el régimen de la tierra 
hacia 1500», en Archivo Hispalense, 181 (1976), 19-91.

Una de las preocupaciones más continuas de las ordenanzas es asegurar 
el cercado y guarda de heredades frente a los daños del ganado. Los fieles 
ejecutores de cada concejo eran los oficiales encargados principalmente de 
asegurar su cumplimiento. Su función se limitaba a las heredades «tinien- 
do esquilmos», y podían poner los guardas adecuados que llevasen al corral 
del concejo correspondiente los ganados que dañaren los panes o durmieren 
«fuera de las cumbres o límites señalados, cuando hubiere esquilmos» (70, 
74). Este cometido competía también al mayordomo del concejo, designa
do «para que vea las cosas del campo, e hacer guardar las dehesas e cotos 
e vedados e prados de caballos» (113), lo que le facultaba para llevar al 
corral del concejo a todos los ganados que hallasen él o sus guardas infrin-
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giendo la ley (114, 304) o, en caso de imposibilidad por su número, bra
veza o lejanía del territorio, tomar cuenta y testigos para denunciarlos. 
Pero, además, el mayordomo tenía facultades judiciales para resolver y 
penar sobre tales daños, dando cuenta al cabildo todos los viernes, y juz
gando junto con un regidor una vez al mes (117). Por eso realizaba sus 
actuaciones acompañado de escribano.

La vigilancia del mayordomo se ceñía más a las dehesas, cotos y pra
dos, como lo demuestra el que sus auxiliares, los montaraces, no pudieran 
entrar en heredades salvo para tomar prendas, o para evitar hurtos. El 
montaraz, según los usos antiguos, denunciaba los casos con testigos y 
tomando prenda, podía llevar al ganado infractor al corral del concejo, 
pero carecía de facultad para imponer pena (314 a 319). El ámbito de 
personas capaces de vigilar se amplía en el caso de ganados forasteros: cual
quier vecino que los hallase en dehesas, cotos o prados podía llevarlos al 
corral del concejo y prender a su dueño o al pastor, notificándolo a conti
nuación al mayordomo (116), pero sólo éste tenía facultad para prendar a 
los que se hallasen pastando en los baldíos (115).

El corral del concejo tenía que existir en todas las ciudades del señorío, 
para encerrar en él al ganado que hubiera hecho daño o faltado a las orde
nanzas, con el fin de que sus dueños pudieran encontrarlo allí, y recupe
rarlo una vez pagada la pena o depositada prenda mueble equivalente (121, 
305). Mientras tanto, las reses estarían bajo la vigilancia del portero con
cejil, que respondía de que no saliera de allí indebidamente (122), aña
diéndose la sanción de considerar «público robador», con pérdida de la 
mitad de sus bienes, al que tal hiciese (124). La regulación de las querellas 
entre concejos o hurtos mutuos en corrales de ganado (125, 306) comple
ta esta casuística que refleja, a nuestro modo de ver, la generalidad del 
problema y su importancia en el marco de una economía agraria donde la 
ganadería tenía evidente importancia.

En diversas disposiciones se detallan supuestos, se instrumentan proce
dimientos y se tarifan las penas correspondientes a los diversos casos. Por 
ejemplo: se prohíbe que nadie rompa tapias y vallas para hacer camino o 
meter carreta sin permiso del dueño de la heredad (182). Se concretan las 
penas contra el ganado que entre en sementeras (266), en viñas, olivares y 
huertas teniendo esquilmo (187, 189), y se singularizan las penas debidas 
por daño que hicieron toros (230), o «ánsares mansos» (231)9. Los cerdos, 
«ganado sucio e dañoso» tendrían que estar atados si su dueño quería 
tenerlos en casa (206). Hay, también, especificaciones de plazos tempora
les, para disminuir la posibilidad de daño: los bueyes dormirían en sus 
dehesas a partir del 15 de marzo, apartados de panes y viñas (267); en los 
olivares con esquilmo no entraría ningún ganado desde el 8 de septiembre 

9 Estas aves domésticas son las únicas citadas en las ordenanzas, además de las palomas. 
La ordenanza 232, en efecto, prohíbe hacer palomares sin licencia y privilegio del duque.
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hasta la recolección (189). Y, por último, se prevé que los mismos labrado
res puedan prendar al ganado, con testigos, y demandar al responsable ante 
el mayordomo (309, 310). Este, incluso, podría prendar «por la cercanía», 
al ganado que más próximo encontrase de mieses u otras heredades daña
das, y retenerlo hasta que su dueño probase que era inocente, salvo si el 
ganado estuviera en dehesa, «porque aquél es su lugar do ha de andar» 
(307). Un caso especial era la continua querella de los lugares de Niebla 
contra los ganados de los vecinos de la villa, que gozaban de una evidente 
preeminencia frente a ellos, por lo que apenas podían denunciarles con 
garantía de éxito en el juicio, que había de celebrarse en la misma Niebla 
(123): es una faceta más del dominio de la ciudad sobre su «tierra».

El complemento de las disposiciones anteriores viene dado por las que 
prevén penas contra las personas que tomasen indebidamente frutos y 
esquilmos en heredad ajena. Estaba prohibido coger agraz, uva o cualquier 
tipo de planta en los viñedos (179, 180), aceitunas en los olivares (197) e 
incluso rebuscar en unos y otros tras el esquilmo o recolección, hasta pasado 
tanto tiempo que pudiera suponerse desamparo por parte del dueño (190). 
No se podía segar alcacel, cebada, lino o trigo en propiedad de otro (265), 
ni excusarse segando hierba para hacer lo propio con la espiga (264), ni 
coger garbanzos o habas verdes (268), ni mimbres y cañas en «lo ajeno» 
(186), ni fruta de los árboles (183), ni menos cortar árboles en propiedad 
de otro (184), y ni siquiera coger ramas caídas para hacer leña sin permiso 
del dueño (185). Serían sorprendentes estas disposiciones sobre casos tan 
elementales si no se tuviese en cuenta que había buen número de morado
res pobres, dispuestos a practicar estos aprovechamientos marginales e irre
gulares. Otra disposición, del mismo tipo, pena al que tomase buey de otra 
persona para arar, o yegua para trillar, sin el adecuado permiso (227).

3. Las zonas de pasto

Consideremos ahora los grupos de disposiciones tocantes a otro punto 
tan sustantivo y de necesaria regulación en la vida agraria de una comuni
dad como era la reserva, temporal y espacial, de las zonas de pasto. Ante 
todo, es la existencia de dehesas y cotos concejiles exclusivos para los bue
yes de arada. Durante el tiempo de la rastrojera, algunos vecinos aprove
chaban la circunstancia de estarla aprovechando puercos y ovejas para 
meterlos también en las dehesas (203), pero estaba penado introducir hatos 
de tales animales, y también de vacas, cabras y carneros, o reses sueltas, en 
tales dehesas y cotos (207, 208), e incluso novillos «valdíos por domar». 
En otro caso, podía admitirse un novillo por cada dos bueyes (237).

Los hechos de las vacas estaban protegidos para uso exclusivo de estos 
animales, como las dehesas para bueyes (210) y, desde luego, no se podía 
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arar en ellos (253). Otra reserva de espacio importante era la establecida 
por orden ducal, al parecer reciente, para señalar y amojonar en todos los 
lugares prado destinado a los caballos, «porque mejor se sostengan, e donde 
sieguen yerva» (233). Eran zonas propias de los caballos de vecinos del 
lugar, a cargo de un caballerizo. Los forasteros no podían utilizarlas, salvo 
si fueran caminantes, que lo harían durante una noche y un día (234). 
Por último, en algunos lugares, como Medina Sidonia, había exidos reser
vados para el ganado que se destinaba a carnicería (211), y las ordenanzas 
establecen que se ha de extender esta práctica a todas las otras poblaciones 
(152).

En algunas de ellas se limitaba la cantidad o procedencia del ganado 
que pastaba en algunas zonas del término. Así, en las alcoleas de Niebla 
sólo entraban los ganados de vecinos de la villa, de San Juan del Puerto, 
Beas y Trigueros, y los bueyes de Gibraleón porque esta población tenía 
una hermandad específica «de bueyes a bueyes» con Trigueros (244). Loca
lidad que, como su nombre indica, tenía muchas tierras de sembradura, 
en un término relativamente estrecho, por lo que el duque autorizaba que 
el ganado saliera de él, excepto los bueyes de arada y las ovejas «que vinie
ren a extremar», utilizando estas últimas los barbechos y baldíos. La salida 
sería por San Lucas de cada año (18 de octubre), para pastar no sólo en 
las alcoleas, sino también en los encinares y alcornocales del Campo de 
Andévalo, hasta San Juan del año siguiente (24 de junio), en que regresa
rían todos los hatos y manadas para comer en los rastrojos, comenzando 
por los cochinos, que se aprovecharían de los primeros, porque apenas 
podían sostenerse tan largo tiempo en el Andévalo y alcoleas. Esta migra
ción estacional se autoriza también para los demás pueblos que pregonen 
la ordenanza (204), y se complementa con otra, en sentido inverso, por
que los ganados de lugares del Campo de Andévalo, al no poder agostar 
allí «por la dureza de la tierra», estaban autorizados para comer los rastro
jos en todo el señorío del duque, pagándolos al dueño correspondiente, y 
guardando cotos y dehesas. Asimismo, en tales pueblos —aunque el duque 
autoriza el uso para el conjunto del señorío— se podría alimentar a los 
cerdos encorralados permanentemente con borujo, en el tiempo de vendi
mia (205).

Otros casos de limitación, esta vez en tierra gaditana, se dan en Medi
na Sidonia, donde los cerdos no podrían pasar de la dehesa del Celemín 
adelante entre los días de San Miguel (29 de septiembre) y San Lucas 
(212), y en Vejer, cuyo concejo prohibía la entrada en las dehesas, espe
cialmente en la de Cañada Ancha y en la Marisma, desde que comenza
ban las lluvias hasta que el propio cabildo municipal las desacotase, sin 
duda para proteger el crecimiento del pasto (219).

La rastrojera y el belloteo eran los dos tiempos de máximo aprovecha
miento comunal de determinados tipos de pasto. Hasta pasados diez días 
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después de sacar las gavillas no podrían entrar en el rastrojo los ganados, 
ni tampoco los espigadores de restos. Por supuesto, los rastrojos en here
dad cercada no estaban sujetos a este uso común (214). Respecto al bello
teo, se prohíbe varear la bellota para vacas, por ser dañino, y se establece 
que los porquerizos llevarán varas, siempre de la misma longitud y en 
número proporcional al de los cerdos que metan, para que todos cuenten 
con medios similares (243). Se exige la licencia previa del concejo para 
que las piaras entren al belloteo en el respectivo término (241), y se limita 
a cien el número de cabezas que cada albarrán puede meter en el monte, 
más otras diez de su propiedad (242). En general, «porque la bellota es 
mantenimiento común a los pueblos para personas y ganados», se estable
ce el desacote por el día de San Lucas, pero antes, durante tres días, los 
vecinos podrán entrar a coger la bellota que deseen para sus casas (239).

La situación en el Campo de Andévalo era especial, porque el duque lo 
había cerrado a otros ganados y dado a los de «mis pueblos —escribe— 
por cierta contía, la qual se reparte por los puercos que entran en él». La 
migración estacional, que en la ordenanza 204 se describe como algo 
voluntario y surgido a partir de una petición de Trigueros, se convierte en 
ésta, la 240, en una obligación de todos los pueblos del condado de Nie
bla, en lo relativo al ganado de cerda, porque, desde el día de San Lucas, 
tanto si lo enviaban allí como si no lo hacían, se derramaba entre todos 
los dueños del ganado la cantidad por la que el duque había cedido el 
usufructo exclusivo del belloteo en el Andévalo, e incluso se penaba y 
quintaba a los rebaños que, no yendo, pastaban en las dehesas. Es decir, 
que el duque había establecido un tipo de renta obligatoria en los amplios 
montes de Andévalo, sujetos a su jurisdicción inmediata, a partir de una 
posible necesidad de los ganaderos. Y esta constricción señorial había esti
mulado a su vez el régimen de trashumancia estacional que hemos descri
to ya.

4. Mestas locales

La celebración de mestas de dueños y pastores de ganado era inexcusa
ble en aquellas condiciones de gran desarrollo pecuario, de pasto en campo 
abierto y de trashumancias estacionales. Las ordenanzas regulan su realiza
ción y características, reflejando, al mismo tiempo, costumbres establecidas 
de antiguo. En Medina Sidonia había tradicionalmente alcalde de mesta y 
se seguían, en los litigios, las mismas leyes que en Sevilla (332). Sobre 
aquel modelo, el duque generaliza las mestas a todo su señorío, «porque 
sigún que, loores a Dios nuestro señor, los pueblos de la dicha mi tierra 
crecen, e así los ganados e todas las otras cosas». Las mestas tenían como 
objetivo principal la recuperación y restitución de ganados mostrencos, 
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amén de solventar otros litigios. Se extiende la obligación de hacerlas a los 
dueños de hatos de vacas y piaras de puercos, que, al parecer, no las reali
zaban hasta entonces. Las fechas de celebración serían el día de San Juan 
en junio, y sus dos anteriores y siguientes, en Medina Sidonia y lugares de 
la Frontera (333, 381), aunque en la 334 se señala como fecha de mesta 
de vacas el de San Pedro (29 de junio), y sus dos inmediatos previos y 
posteriores. En Medina, la reunión se celebraba en el llamado Vado de los 
Caballos, aunque los ganados que pastaban en zonas lejanas, como eran 
Jimena y Gibraltar o en las tierras más allá de Monte Conche, no acudí
an, sino que sus conocedores o rabadanes traían relación jurada de las reses 
mostrencas (333). Una segunda reunión o mesta, utilizando el corral del 
concejo, tenía lugar por San Miguel (29 de septiembre), pero, seguramen
te, esta costumbre de Medina no se extendió a los demás lugares porque, 
en la ordenanza 334, se considera que basta con una mesta anual para el 
ganado bovino, a fines de junio, y sólo se entendía precisas dos para el 
porcino, que habría de reunirse también a su salida del monte, «porque 
allí es donde pueden aver mayor engaño», especialmente en el Andévalo, 
con lo que se conseguía, además, descubrir a los que no habían acudido al 
Campo, para incluirlos en la derrama del pago que, por su uso, tenían 
que hacer los ganaderos al duque, según se ha indicado.

A las mestas debían de acudir todos los dueños de ganado, o sus cono
cedores, rabadanes y pastores (382), bajo diversas penas con las que se sufra
gaba la estancia de los presentes (401). Además de restituir a sus dueños el 
ganado mostrenco, según su señal y marca, se elevaba un memorial al 
duque con relación del que restaba sin atribuir y se fijaban las fechas de la 
siguiente convocatoria (380). Pero la función más importante de los reu
nidos era, también, elegir alcalde de mesta, de duración anual (398, 400, 
401). En el caso de Niebla, la villa tenía que confirmar al electo, como 
«cabeza y jurisdicción de su tierra». La función del alcalde era considera
ble, por la continuidad que establecía entre reuniones. Le competía enten
der en todos los pleitos sobre soldadas y jornales, en los tocantes a hatos y 
cabañas (365, 394). Actuaría «de plano», «sin figura de juicio», aunque 
acompañado por escribano público, alguacil y portero (402), y de él sólo 
se podría apelar ante los letrados ducales, que no cobrarían costas, «por
que es costumbre vieja, desde que la tierra se pobló de cristianos» (399). 
Sobre el salario y costas del alcalde mismo sólo se indica que, en Niebla y 
su tierra, las cobraría sobre la derrama a pagar por los dueños de piaras de 
cerdos que utilizaban el Andévalo (402).

5. El pastoreo

Al detalle con que se ordena la celebración de mestas y las funciones 
de sus alcaldes, y que ha de ser puesto en relación con lo que se sabe sobre 
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otras mestas locales andaluzas10, corresponde la prolijidad con que se regula 
el régimen laboral y las funciones de los distintos tipos de pastores, tema al 
que se dedican nada menos que 64 ordenanzas, en contraste con la parque
dad de noticias o ausencia de interés sobre otros trabajadores del campo11.

10 CHARLES J. BiSHKO: «The Andalusian Municipal Mestas in the 14th-16th Centuries: 
Administrative and Social Aspects», en I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, 
I, 347-374 (Córdoba, 1978).

11 En la ordenanza 263 se manda que los jornaleros, que «suelen salir muy tarde», salgan a 
las labores al amanecer y las dejen cuando se haya puesto el sol, tanto en invierno como en 
verano. Es la única disposición sobre estos trabajadores.

12 Parece oportuno recordar aquí que las salinas eran monopolio señorial, como regalía de 
la Corona enajenada en beneficio de su jurisdicción, y que se explotaban en régimen de arren
damiento (275, 276). En la ordenanza TU se contiene la prohibición de que los bueyes entren 
en las salinas, para comer hierba, o huyendo «de los tábanos... en los meses de abril y mayo».

Las personas que se contrataran como rabadanes, conocedores, roperos, 
cabriteros u otro tipo de pastor, no podrían hacer nuevo contrato con otro 
dueño de ganado mientras estuviera vigente el concertado en primer lugar, 
y tendrían recogido el hato todo el tiempo por el que se ajustaron, so pena 
de perder lo ya servido y de guardar el hato a su costa hasta el término 
del período contratado, más el pago de los daños ocasionados por su falta 
(335, 338). Lo mismo atañe a los porquerizos y boyeros (389, 344). Los 
pastores habían de estar siempre con sus ganados, penándose su ausencia 
con la prolongación del tiempo de servicio por un plazo equivalente (396), 
y, en caso de enfermedad, tenían que poner sustituto, o dejaban de perci
bir soldada (397).

El importe de ésta debía calcularse según el número de animales a cargo 
del trabajador, porque se especifica que no la cobrarán por potros, bece
rros y corderos menores de un año (352). Aparte del salario en dinero, los 
pastores solían contar con una añafaga de pan, para su alimento y de sus 
mozos ayudantes (370), más cierta cantidad de sal para el consumo del 
ganado y la salazón de pellejos12, y podían tener alguna cantidad de reses 
propias dentro del hato, rebaño o piara pero, en general, éstas contribuí
an, como el resto, al pago de la hierba o pasto consumidos, en el caso de 
que hubiera que hacerlo. Los boyeros, por ejemplo, podían llevar en la 
manada una yegua para su cabalgadura y una vaca para leche (236), y los 
rabadanes, conocedores, vaqueros y mozos de hatos no pagaban costa, aun
que sí pasto, por las suyas, según «antigua costumbre» (369, 340). La insis
tencia con que se dispone que las reses propiedad de rabadanes y pastores 
no se ahorrasen o eximiesen del pago indica que, con frecuencia, una de 
las condiciones puestas por estos para entrar a soldada era precisamente el 
ahorramiento respecto al pago de pastos (347, 348). Al porquerizo se le 
podían ahorrar hasta quince «puercos de yerva», y diez al manadero, pero 
ninguno al corralero (387, 388). En ningún caso podría el pastor apartar 
sus reses propias o las de otros aparceros del resto del hato hasta cumplido 
el tiempo de servicio.
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Un aspecto también ilegal de la contratación era el pago, por parte del 
dueño del ganado, de los pechos o monedas que el pastor hubiese de tri
butar (395). Pero abundan más las disposiciones encaminadas a regular los 
diversos aspectos de su vida y el trabajo durante el tiempo de pastoreo: los 
pastores no podían jugar a los dados, ni a otro juego en que entrase dine
ro «seco» (393). Si llevaban manceba al hato, sería a su costa (371). No 
podrían apartar cabezas de ganado del hato sin licencia el dueño principal 
(364, 390, 385), salvo si éste hubiese muerto y se trataba de cumplir su 
testamento o partir entre los herederos, o bien si fuera cautivo de moros y 
con el ganado se contribuyese a pagar su rescate (364). En el caso de boye
ros concejiles, se vigilaría el que no tomaran en sus boyadas reses de due
ños que no fueran vecinos del concejo (235).

Los corderos debían señalarse antes del mes cumplido de su nacimien
to, y los becerros marcarse con el hierro y señal de su dueño, todo ello 
por los propios pastores (337, 383, 349), a quienes, para evitar posibles 
fraudes, se les prohibía vender ganados a carniceros u otras personas sin 
licencia del dueño (341), aunque las reses que éste enajenara a tal efecto, 
si continuaban en el hato era bajo el riesgo y responsabilidad del carnicero 
comprador (363). Tampoco podían vender sin licencia queso, lana y otros 
productos derivados (386). En general, los pastores tenían que dar cuenta 
del ganado a su dueño cuantas veces éste se la pidiera (336), o, al menos, 
en los días de San Juan o San Pedro (350). La misma obligación alcanza
ba a los boyeros, en términos genéricos (346), y a los porquerizos, aunque 
estos no estaban obligados a dar cuenta de los cochinos menores de cinco 
o seis meses, salvo si los hubieran tomado por cuenta, en cuyo casi sí les 
alcanzaba (377, 391).

Aunque se extremase la precaución, y hay sendas ordenanzas que dis
ponen sobre el cuidado de las cabezas por la noche, dentro del hato, con
tra los lobos (355), y el de los potricos, que han de estar en él junto a sus 
madres por la misma razón (356), podía suceder que se perdieran reses 
por muy diversos motivos. En principio, el rabadán, como pastor princi
pal, era responsable de pagar al dueño el ganado que faltase sin justifica
ción (378, 379), y también de recuperar el que se hubiera ido a otro reba
ño por la noche, o, al menos, de dar cuenta de ello al día siguiente (342). 
Pero como las muertes de ganado eran inevitables, se preveía un sistema 
de justificación en los días clave de San Juan o San Pedro que, en el caso 
de los rabadanes y conocedores, revestía la forma de un simbolismo extre
madamente tradicional. Los interesados, que debían haber desollado las 
reses y salado sus pellejos, en los que figuraba el hierro del propietario, 
jurarían que éstas no murieron por descuido suyo, «finiendo los pies sobre 
los cueros o pellejos o señales o paramentos, e las manos sobre los evange
lios» (350), con lo que el dueño venía obligado a pagar toda la soldada, 
salvo que quisiese hacer prueba en contra (350). En la 339 se prevé que 
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llevarían la piel al propietario en plazo de un mes, y en la 372 que la darí
an al ropero del hato para su guarda o entrega al cabañero, siempre que lo 
entregasen «por taja». También se admitían como signos huesos, trozos de 
carne o vedijas de lana (373, 374), y orejas, pies o manos y paramentos si 
se trataba de cochinos (392). En todo caso, el propietario debía de probar 
la culpa del pastor (366), mientras que éste podía presentar a sus compa
ñeros de cabaña como testigos válidos, mientras que la otra parte no, al 
menos en el mismo grado, porque se estipula que «el pastor pueda tachar 
a sus compañeros» (366, 375). Cuando moría una yegua de las que se 
incluían por los vaqueros en los hatos de vacas, su valor se repartiría a 
prorrata entre éstas, para resarcir a su propietario (340).

También cabía responsabilidad a los pastores por el daño que hicie
ran los ganados a su cargo en panes, heredades o dehesas, si hubiese des
cuido o no probasen su inocencia, incluso si el daño lo causaba ganado 
robado previamente sin su culpa, o mediaba simplemente cercanía con 
respecto al predio damnificado. Unas veces, la responsabilidad cabía al 
pastor que cuidaba las reses acusadas, otras, a todos los del hato (357 a 
360, 367, 368).

Hay algunas ordenanzas muy peculiares, como la que se refiere a las 
vacas que han perdido su cría (vacas artuñas). Los vaqueros las utilizaban 
por su leche, sin hacer que se apareasen, por lo que el dueño no les paga
ba soldada por la res, «porque la leche la franqueó» (362). O las que regu
lan la situación de las vacas soldariegas y racionegas, y las de las bestias 
apreciadas-, en ambos casos debía tratarse de animales ajenos, integrados en 
el hato por diversos motivos (343, 345, 376).

Por último, la cría caballar recibía también cierta atención. En muchos 
concejos había un yegüerizo, que cuidaba la manada y no podía recibir 
en ella yeguas de otras partes (238). Su principal función sería vigilar los 
apareamientos. No se podía echar a las yeguas «caballo rebañego», sino 
sólo los de buena casta, «juntándose, como de costumbre, tanta cantidad 
de yeguas quantas son menester para un caballo» (229). El dueño de éste 
recibiría un caballage, según convenio, como pago por parte del de las 
yeguas, aunque no resultasen preñadas, sobre todo cuando se trataba de 
«yeguas camperas», que andaban con el caballo en el mismo hato desde 
primero de marzo hasta 24 de junio (351), pero el dueño de éstas no 
tendría que pagarlo si el caballo no fuese el convenido (361). Es verdad 
que había también casos imprevistos: por ejemplo, que yeguas de otro 
hato vinieran al caballo y fuera imposible apartarlos, en cuyo caso tam
bién se pagaba caballaje (354), o que el apareamiento ocurriera con 
potrancas menores de dos años, que solían quedar al margen de tales tra
tos, en cuyo caso el dueño del caballo tendría «el quarto de lo que parie
re» (353). Del valor económico que tenían estas transacciones da idea la 
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pena que se establece para quien tome caballo ajeno, sin permiso, para 
echarlo a sus yeguas (228).

6. Rozas. Aprovechamientos forestales. Actividades recolectoras

La costumbre de hacer quemas o rozas en rastrojos y eriazos, o en el 
monte, con objeto de estimular la fertilización del suelo, estaba muy con
trolada, por razones obvias. En principio, nadie podría hacer fuegos en 
los meses de sequía, desde primero de mayo hasta el 15 de agosto (248), 
pero en la ordenanza 119 se extiende el plazo hasta el 8 de septiembre, 
aunque se podría pedir licencia al mayordomo del concejo si llovía antes, 
y siempre «no para quemar lo ajeno ni con intención de ello, salvo cada 
uno su propia cosa». Entre mayo y agosto sólo permitían los mayordo
mos hacer fuego a carboneros, pagando fianza, a pastores y a lavanderas 
que harían «un hoyo en la tierra que sea bien hondo y allí dentro hagan 
el dicho fuego» (249), o a otros fuegos particulares «que en cualquier 
tiempo del agosto se suelen hacer en los campos» (120). En Niebla, los 
mayordomos de los lugares tenían que pedir licencia a la villa, antes de 
autorizar a su vez los fuegos en el término respectivo, entre primero de 
mayo y 15 de agosto (120). Además, pastores y carboneros venían obliga
dos a resarcir cualesquier daños que causaran con sus fuegos (250). El 
castigo para quienes «echaban fuego al monte» era muy duro, porque se 
les prendía y sometía a la justicia ducal (250). Incluso se tenía por culpa
ble a la persona encontrada cerca de un fuego de aquel tipo en el plazo 
de tres días, y tenía que pagar el daño si no probaba su inocencia, según 
costumbre antigua (308).

Y es que las reservas forestales eran más bien escasas, aunque mayores 
que en la actualidad y formadas, en parte, por especies distintas. Escasez 
que explica la prohibición absoluta de que los forasteros al señorío carbo
nearan, hicieran ceniza o cortasen cualquier clase de madera, cepa o caxca 
(corcha del alcornoque), bajo fuertes penas (224, 226), o el que se impi
diera tomar sarmientos en viña ajena para utilizarlos como leña, sin per
miso del propietario (178). Los aprovechamientos forestales estaban muy 
reglamentados: «porque los carboneros hacen mucho daño en los mon
tes», se vedaba hacer «carbón de humo» sin licencia del duque, pero no 
carbón de brezo en Almonte (247). También se reservaba el duque otor
gar licencia para tomar caxca del alcornoque, bajo vigilancia concejil, pre
ferentemente de árboles salvajes, en la sierra y en la parte norte del seño
río, como era costumbre, para proteger al resto (217). La infracción se 
castigaba con la pérdida de todos sus bienes por el culpable. La misma 
licencia ducal, para cortar madera de alcornoque o encina destinada a la 
ligazón de navios, siempre que éstos, una vez terminados, se vendiesen 
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dentro del señorío (218). También tenían que cumplir esta condición los 
constructores de carretas, norias, rodeznos, trabas, trabones y otros apare
jos de lagares, arados, yugos o similar, aunque sólo requerían licencia con
cejil para la corta de madera (219). Los «sauces de las Rocinas», en tér
mino de Almonte, se prestaban a un aprovechamiento peculiar, porque 
su madera era muy apta para hacer arcos de toneles, pipas y botas. Todos 
los toneleros del señorío podían utilizar aquella riqueza, con permiso del 
concejo almonteño y bajo su control, siempre que no vendieran los tone
les a personas ajenas al señorío (220). Completa este grupo de disposicio
nes una ordenanza particular, la 245, que permitía a los vecinos de San 
Juan del Puerto cortar la leña que precisasen en término de Niebla, entre 
septiembre y febrero, cuando la crecida del río Tinto les impedía abaste
cerse en sus lugares habituales, siempre que no fuera cepa o leña de alcor
noque y encina.

Había, también, ciertos atisbos de repoblación forestal. No sólo porque 
el duque prohibía descepar, especialmente en dehesas, «porque siempre 
haya montes para proveimiento de mis tierras» (246), sino también por su 
mandato, no sabemos si cumplido, para que un par de días en el mes de 
enero el vecindario del señorío mondara los chaparrales de su respectivo 
término «en toda la vera de los lugares, dos leguas alrededor de las dehesas 
y cotos y lugares señalados, y eso mismo todos los otros chaparros que 
estuvieran apartados y por cerca de los caminos... porque toda mi tierra e 
señorío es cercada de muchos montes chaparrales, e si los guardasen sería 
hermosa montaña de árboles», permitiendo al tiempo, fuera de tales zonas 
y de las dehesas, cortar leña seca para los pastores y herraderos (215). 
Ordenaba también «sembrar piñones» en los montes de Almonte, Rociana 
y Lucena, y prohibía, con carácter general, arrancar piñones, que serían 
mondados, como los chaparros, cuando llegase el tiempo (216). Además, 
había un pinar ducal en término de Sanlúcar de Barrameda, donde toda 
corta o tala estaba vedada (213).

Los colmenares eran, probablemente, el tipo más productivo de apro
vechamiento recolector. Nadie forastero al señorío podía instalarlos (225), 
y se penaba el tomar enjambres de colmenar ajeno, los corchos, témpanos, 
corchas y otras cobijaduras (406), así como quemarlos (408). Aunque la 
mayoría de las colmenas estaban en los montes, las había también instala
das entre las viñas, lo que obligaba a ordenar su traslado fuera de ellas 
desde el 25 de julio al 29 de septiembre, para que no estorbasen la grana
zón y la vendimia de la uva (196, 407).

Algunos colmenares eran «majadas e sillas foreras», es decir, tenían pri
vilegio de ubicación exclusiva en algunos lugares de los montes, puesto 
que cada «majada forera» tenía un perímetro de 366 sogas toledanas, de a 
ocho brazas la soga, pero sus dueños habían de utilizar todos los puestos o 
sillas para instalar sus colmenas, y no hacerlo fuera del coto salvo que 
tuviesen mayor número del que cupiera en él, porque de otro modo po
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drían, y así lo hicieron algunos, aprovechar abusivamente su privilegio 
para «derramar», sus colmenas por una extensión mayor de monte, sacán
dolo fuera del uso común. Además, si desamparasen sus majadas de col
menas, el privilegio cesaba y el área de «sillas foreras» volvía al aprovecha
miento comunal (403, 404).

Sólo el Campo de Andévalo producía miel más que sobrada. En los 
otros lugares del señorío estaba prohibido de antiguo sacar fuera de cada 
uno de ellos más de la mitad de la cosecha de miel y cera, con el fin de 
asegurar el abasto local (300).

La recolección de grana se reservaba también a vecinos del señorío, pre
via licencia ducal, y tenía lugar a partir del primero de mayo. Era costum
bre, en algunos lugares, cercar los montes donde se criaba, para evitar cual
quier daño de fuego, y vedar la tala en ellos (269 a 273). Por fin, la caza 
era también beneficio exclusivo de los habitantes del señorío, salvo en los 
cotos establecidos por el duque para su uso privado (221 a 223), y en las 
viñas desde que brotaban hasta la vendimia (181). Según era general en 
toda Castilla, las piezas sólo podían venderse en la plaza pública de cada 
lugar (161)l3.

13 Vid. M. A. LADERO: «La caza en la legislación municipal castellana. Siglos XIII al XVIII», 
en En la España Medieval, Madrid, 1 (1980), 193-221.

* * *

Las ordenanzas de los estados ducales en Medina Sidonia, en conclu
sión, contienen elementos valiosos para reconstruir el calendario de activi
dades y ciertos aspectos del paisaje agrario. Proporcionan algunas noticias 
sobre los tipos de cultivo, sobre la abundancia o escasez de estos, pero no 
sobre los regímenes de propiedad y explotación privada de la tierra, salvo 
para asegurar la defensa del derecho casi exclusivo del propietario sobre 
sus heredades. Dan por sentado, y por tanto no lo mencionan, que los 
tipos y técnicas de cultivo en aquellas áreas andaluzas eran bien conocidos 
por las personas a las que afectaba la normativa que promulgan.

Por el contrario, su valor es mucho mayor en todo lo que se refiere a 
aprovechamientos comunales, incluso sobre tierras privadas, en especial la 
rastrojera, y a bienes concejiles, como pueden ser ciertas dehesas y cotos. 
Al referirse a este ámbito de la economía rural, es lógico que se ocupen 
extensamente de los aspectos relativos a la ganadería y régimen de pastos, 
a la actividad laboral de los pastores, a los intereses de los ganaderos y a 
sus mestas o reuniones, cuya finalidad era tanto judicial como reguladora 
de la vida económica. Y, por eso mismo, la atención al monte, a los apro
vechamientos forestales y a las actividades recolectoras ocupa en ellas un 
espacio que podría parecer desmesurado. No son las ordenanzas, por tanto, 
reflejo de todos los aspectos de la vida agraria, ni mucho menos, pero con
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tribuyen a que nos formemos una imagen más exacta de ella y de las 
estructuras sociales e institucionales a las que servía de cimiento.

Es seguro que las ordenanzas comentadas aquí comparten estas carac
terísticas generales con casi todas las demás de su tiempo, puesto que 
responden a semejantes necesidades y buscan conseguir parecidos fines 
pero, para comprobar esto, se precisa un estudio comparativo, a partir 
del mayor número posible de ellas, y este trabajo apenas ha comenzado 
a realizarse.
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Tercera parte

Sevilla, su región y sus fronteras





CAPÍTULO 11

De Per Afán a Catalina de Ribera. Siglo y medio 
en la historia de un linaje sevillano (1371-1514)*

* En En la España Medieval, Madrid (Universidad Complutense), 4 (1984), pp. 347-397.
** Siglas utilizadas:
ADMed: Archivo de los Duques de Medinaceli (Sevilla).
AJDMSid: Archivo de los Duques de Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda).
AHN: Archivo Histórico Nacional (Madrid).
AMSev: Archivo Municipal de Sevilla.
RAH. Salazar: Real Academia de la Historia (Madrid), Colección Salazar.
Simancas: Archivo General de Simancas (Valladolid).
Las signaturas de los documentos de ADMed se citan siguiendo los catálogos de su archi

vero, don Joaquín González Moreno, en especial, Catálogo de documentos sevillanos del archivo 
ducal de Alcalá de los Gazules, Sevilla, 1976.

Los documentos de ADMSid se utilizan mediante fotografías hechas en 1975, cuando el 
archivo sólo parcialmente contaba con su actual ordenación y signatura de legajos.

Un ensayo de conjunto, con indicaciones bibliográficas, en mi artículo «Aristocratie et 
régime seigneurial dans l’Andalousie du XVe siécle», Annales ESC (París) 6 (1983), 1346-1368.

El conocimiento del pasado histórico suele avanzar mediante la conti
nua combinación entre los estudios monográficos, basados en el análisis 
minucioso de las fuentes, y la elaboración de líneas interpretativas que 
permiten diseñar una comprensión del conjunto. La separación entre 
ambos modos de hacer es más ficticia que real, puesto que cada uno se 
encuentra implícito en el otro, y ambos se vinculan a un sistema global de 
entendimiento de la realidad, pero, en la práctica del quehacer profesional 
suele ser poco adecuado pedir a un artículo de investigación erudita que 
cumpla además directamente funciones de síntesis e interpretación. Así 
sucede que, en este caso, se trata de recuperar y poner en estado de uso 
un acervo de noticias sobre el linaje de los Ribera, titulares del Adelanta
miento Mayor de Andalucía o de la Frontera desde 1396, y mostrar, a tra
vés de su ejemplo, algunos rasgos comunes a la aristocracia andaluza del 
siglo XV. Intención y alcance no van más allá y, en consecuencia, el con
tenido de estas páginas debe situarse en un contexto amplio que, en parte, 
he contribuido a elaborar mediante otras investigaciones**

1. Historia del linaje

1. Per Afán de Ribera

El linaje de Ribera presenta numerosas peculiaridades y dificultades 
para el esclarecimiento de los varios aspectos que pueden interesar al his
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toriador. Una de ellas es la extraordinaria longevidad conseguida por la 
persona de su primer miembro importante, Per Afán de Ribera, que con
trasta con la muerte prematura de sus sucesores y con la importancia deci
siva de los períodos de minoridad y tutoría. Otra, la necesidad de utilizar, 
casi como única fuente, documentos de justificación de derecho sobre 
patrimonio o renta, en especial testamentos, más alguna mención esporá
dica en crónicas de la época, lo que encamina necesariamente al investiga
dor hacia aspectos de la realidad que, a pesar de su interés, ni satisfacen 
toda la curiosidad ni dan respuesta a todas las preguntas.

Una lectura atenta de Pérez de Guzmán permite fijar la fecha de naci
miento de Per Afán hacia 1338, y mantener la de 1423 para su muerte, 
aunque este autor la sitúe en 14251. Fue una existencia muy prolongada, 
y sorprende en ella, al estudiarla, la oscuridad casi completa que rodea a 
su primera parte por contraste con la relativa abundancia de noticias a 
partir de 1380. Per Afán era hijo de Ruy López de Ribera e Inés de Soto- 
mayor. Ruy López era, a su vez, hijo de un caballero gallego, llamado Lope 
López de Ribera, que se afincó en Sevilla, seguramente en tiempos de Fer
nando IV, y allí casó con María Afán, hija del primer Per Afán conocido, 
y adquirió algunas heredades2. Su hijo Ruy López fue armado caballero 
por Pedro Ponce de León, segundo señor de Marchena, durante las cere
monias de coronación de Alfonso XI, en Burgos, año 1332, y falleció 
durante el asedio de Algeciras, en 13443. Es de suponer que el huérfano 
Per Afán contara con la protección de los sucesivos Ponce de León, seño
res de Marchena, casa a la que su padre ya había estado vinculado, pero, 
por el momento, el silencio documental es absoluto.

1 Fernán PÉREZ de Guzmán: Generaciones y Semblanzas, Londres, Tamesis, 1965, ,Ed. R. 
B. Tate, «De Pero Afán de Ribera, Adelantado Mayor de la Frontera». 1423 es la fecha del 
codicilo dictado por Per Afán (Toledo, 17 de febrero de 1423), es de suponer que muy poco 
antes de su fallecimiento.

2 Su hijo, Ruy López de Ribera, fue, según Ortiz DE ZUÑIGA, señor de Huevar y Esterco- 
linas (DIEGO Ortiz DE ZÚÑIGA: Anales... de Sevilla, Sevilla, 1677, pp. 186 y 233), pero, según 
el testamento de Per Afán, Estercolinas sólo habría sido suyo en una tercera parte, aunque 
pudo dejar otras a sus hijos, y Huevar fue merced del rey al propio Per Afán.

3 Crónica de Alfonso XI, cap. CI, y Ortiz de ZÚÑIGA: Anales..., pp. 199 y 233.
4 1371, mayo, 16, original en ADMed, Alcalá, leg. 25, núm. 23, citado por A. Paz y 

MéLIA: Series de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del Excmo. Sr. Duque de 
Medinaceli, Madrid, 1915, p. 447, y por Joaquín González Moreno: Catálogo de documen
tos sevillanos del archivo ducal de Alcalá de los Gazules, Sevilla, 1976, pp. 81 y 217.

Sólo se rompe en 1371, cuando Enrique II, durante una estancia en 
Sevilla, hace merced a su vasallo Per Afán de las casas que habían sido de 
la propia madre del rey, Leonor de Guzmán, en la collación hispalense de 
San Marcos, como premio a su lealtad4. Aquellos edificios pasaron, en defi
nitiva, a propiedad de Pedro González de Mendoza, y Juan I compensó a 
Per Afán en 1380 con un juro de 6.000 maravedíes anuales situados sobre 
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el almojarifazgo real de Sevilla. El mismo monarca se lo trocó por el casti
llo de Las Aguzaderas, cuyo señorío y jurisdicción habían pertenecido hasta 
entonces al arzobispo y cabildo catedralicio de la ciudad, arguyendo que, 
por ser lugar «frontero», Per Afán era persona más idónea para defenderlo 
de los musulmanes5. Es posible que entonces ofreciera el monarca a nues
tro personaje la primera licencia para establecer mayorazgo, como parte de 
una carrera política que comenzaba a remontar el vuelo: en 1384 era ya 
Per Afán regidor o veinticuatro de Sevilla y actuaba como capitán general 
de la flota durante el bloqueo de Lisboa, sustituyendo, ya en 1385, al difun
to almirante Fernán Sánchez de Tovar6 *. Parece que a Per Afán le habría 
correspondido, en concreto, el mando de las cinco galeras armadas por 
orden regia en la misma Sevilla . El fruto inmediato de aquellos servicios 
fue la concesión, por juro de heredad, de la Notaría Mayor de Andalucía, 
en 1386, cargo que devengaba derechos en metálico de cierta importancia, 
y que obligaba a intervenir en la gestión de las rentas de la Corona en un 
momento crítico de déficit8. En enero de 1394, Enrique III confirmaría a 
Per Afán tanto la Notaría como la regiduría en el municipio hispalense9 10.

5 RAH, Salazar, M-43, fols. 250 a 252, Sevilla, 1380, abril, 25. El arzobispo y cabildo 
catedralicio de Sevilla se quedaron con los 6.000 maravedíes de renta. Es, según Luis Suárez, 
«una operación típica de arraigo de un noble» (Historia del remado de ]uan 1 de Castilla, Madrid, 
1977, p. 45, nota 13), que fue acompañada, seguramente, por la licencia para fundar mayoraz
go a que el mismo Per Afán alude en su testamento.

6 SUÁREZ: Historia del reinado..., pp. 193, 201 y 210.
AMSev, Mayordomazgo, 1383-1385, núm. 128: referencia al pecho que dio Sevilla en 

1385 para armar cinco galeras, de las que fue capitán Per Afán de Ribera.
8 Ortiz de Zúñiga: Anales..., pp. 249, y 255-257.
9 Ibid., p. 253, y ADMed, Alcalá, leg. 42, núm. 67, 16 enero 1394, Enrique III confirma 

a Per Afán en el cargo de notario mayor. Según ANTONIO COLEANTES DE TeráN: Sevilla en la 
Baja Edad Meadia. La ciudad y sus hombres, Sevilla, 1977, p. 226, Per Afán aparece ya como 
regidor o «veinticuatro» en el padrón de vecindario de Sevilla de 1384.

10 Ortiz de Zúñiga: Anales..., p. 252, y, sobre todo, Nicolás Tenorio y Cerero: Visitas 
que don Enrique III hizo a Sevilla, Sevilla, 1924, pp. 13-16.

Fue durante el reinado de este monarca cuando nuestro hombre conso
lidó su posición política destacada, dentro del discurrir, complejo y no 
muy bien conocido, de los sucesos que alteraron la vida sevillana. Parece 
claro que Per Afán se constituyó en punto de referencia de la autoridad 
monárquica durante los enfrentamientos que tuvieron lugar, desde 1391, 
entre Pedro Ponce de León, quinto señor de Marchena, y el alguacil mayor 
de la ciudad, Alvar Pérez de Guzmán, de una parte, y el conde de Niebla, 
Juan Alfonso de Guzmán, y Diego Hurtado de Mendoza, de otra. En la 
pugna se dirimía la cuestión del almirantazgo, cargo por el que disputa
ban Pérez de Guzmán y Hurtado de Mendoza, pero alentaba, en el fondo, 
una lucha de mucho mayor alcance, era el dominio de la ciudad y sus ins
tituciones, durante la minoridad de Enrique III, lo que obligó a este rey, 
ya en febrero de 1394, a tomar algunas medidas, previo informe de los 
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jurados de Sevilla10: hay que recordar cómo un mes antes había confirma
do en sus cargos a Per Afán, y cómo hay una relación entre éste y el arzo
bispo Gonzalo de Mena, mediador oficial en el conflicto, al menos en su 
compartida condición de promotores, por aquellos años, del monasterio 
cartujo de Santa María de las Cuevas, extramuros de la ciudad11. Cuando 
Enrique III intenta pacificar definitivamente la situación sevillana durante 
su estancia en la ciudad, en la primera mitad de 1396, se produce la pro
moción de Per Afán al cargo de Adelantado Mayor12, lo que le convertía, 
junto con Fernán Dantés, que fue de hecho el primer corregidor o asis
tente regio en la ciudad, en garante del orden establecido por el monar
ca13. Señalemos que Dantés era yerno del conde de Niebla, cuyo falleci
miento en octubre de 1396, como el de Alvar Pérez de Guzmán en 1394, 
posiblemente facilitó el apaciguamiento momentáneo de las tensiones14.

11 Baltasar Cuartero Y Huerta: Historia de la Cartuja de Santa María de las Cuevas de 
Sevilla, y de su filial de Cazalla de la Sierra, Madrid, 1950.

12 Privilegio rodado de 4 octubre 1396. ORTIZ DE ZUÑIGA: Anales..., pp. 255-257 y 259
260, en que relaciona los nombres de los anteriores adelantados. Sobre las funciones e historia 
del cargo, vid. ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE: El gobierno y la administración de los reinos de la 
Corona de Castilla (1230-1474), Madrid, 1976, y José Manuel Pérez-PreñDES: «‘Fazer justi
cia’. Notas sobre actuación gubernativa medieval», Moneda y Crédito, 129 (1974), 17-90. Al 
adelantado correspondía nombrar los jueces de vista y alzada del «Tribunal de la Cuadra» o 
jueces de grado sevillanos (ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales..., p. 390. Vid. los documentos citados 
por J. González Moreno: Catálogo..., pp. 65-68).

13 Tenorio: Op. cit.; Joaquín Guichot Y Parodi: Historia del Excmo. Ayuntamiento de 
la... ciudad de Sevilla, Sevilla, 1896, pp. 133-134 (ordenamiento de fieles ejecutores de 20 
mayo 1396); EMILIO MITRE FERNÁNDEZ: Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique III, 
Valladolid, 1968, pp. 46-48.

14 Fernán Dantés estaba casado con Mayor, hija natural del primer conde de Niebla, Juan 
Alfonso de Guzmán. Era un portugués refugiado en Castilla después del triunfo del Maestre de 
Avís. Vid. Ortiz de Zúñiga: Anales..., p. 258.

15 Tenorio y Cerero: Visitas..., pp. 25-33. Guichot y Parodi: Historia..., pp. 136 a 
139. Los jurados quedaban sujetos a la jurisdicción exclusiva del adelantado para librarlos de 
consecuencias por la inquina que pudiesen tener contra ellos regidores o alcaldes de la ciudad.

No por mucho tiempo, pues el nuevo conde, Enrique, reanudó la lucha 
contra Pedro Ponce de León, siempre con el objetivo último de obtener el 
control de Sevilla, desde 1398. En 1402 acudía el rey a la ciudad, desti
tuía a los regidores, designando una comisión de cinco personas para admi
nistrar el concejo —son, bajo otro nombre, los Fieles Ejecutores creados 
en 1396—, y un corregidor, el doctor Juan Alonso de Toro, al tiempo que 
aumentaba las competencias y actividad de los jurados y «alguaciles de a 
caballo» de las diversas collaciones. La jurisdicción del Adelantado se 
potenciaba también, como guardián del orden ciudadano, al quedar suje
tos exclusivamente a ella los jurados15. Aquel estado de cosas permaneció 
hasta la muerte de Enrique III: al corresponder la gobernación de Andalu
cía, en la primavera de 1407, al infante Fernando, como regente de Juan 
II, el regimiento o cabildo sevillano fue restablecido, y toda la aristocracia 
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de la ciudad se vio envuelta en la guerra que el infante desarrolló contra 
Granada y que culminaría con la conquista de Antequera, en 141016. Per 
Afán pudo acomodarse sin dificultad a la nueva situación, y desempeñar 
una actividad importante en la contienda contra los musulmanes17.

16 Narra Ortiz de ZÚÑIGA (Anales..., p. 282) la entrada del infante Fernando en Sevilla, 
el 22 de junio de 1407, y el séquito de nobles que le rodeaba, entre ellos el adelantado. El 
relato del restablecimiento de los regidores en mi libro Andalucía en el siglo XV Estudios de his
toria política, Madrid, 1974, p. 100.

17 En ella murió su hijo mayor y heredero, Rodrigo o Ruy López, Vid. Crónica de Juan II 
de Castilla, Madrid, 1982, ed. de Juan de Mata Carriazo y Arroquia, para las incidencias de 
estas campañas bélicas.

18 Un interpretación global del fenómeno nobiliario en aquella época, en E. MITRE: Evolu
ción de la nobleza..., y, anteriormente, en LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ: Nobleza y monarquía, Valla
dolid, 1975 (2.a ed.).

19 GONZALO Argote de Molina: Nobleza de Andalucía, Jaén, 1957, pp. 563 a 567, afir
ma que María Rodríguez Mariño era hija de Gonzalo Mariño y nieta de Ruy González Mari
ño, «ayo» de Enrique II, y Aldonza de Ayala, hija de Hernán Pérez de Ayala y Elvira de Tole
do. Aldonza, señora de Malpica y Valdepusa, había estado casada anteriormente con Fernán 
Carrillo, señor de Layos, del que tuvo a Juan Carrillo (Luis DE SALAZAR Y CASTRO: Historia de 
la Casa de Lara. Madrid, 1696, I, p. 348). La fecha de 1395, aproximadamente, para el segun
do matrimonio, se deduce del testametno de Per Afán, en el que afirma que su suegra se llama 
Inés de Ayala. Datos sobre el señorío de Valdepusa, en SALVADOR DE MOXÓ: Los antiguos seño
ríos de Toledo, Toledo, 1973, pp. 49-50.

20 Crónica de Juan II (Ed. Carriazo), cap. 77. Ocurrió durante las operaciones del cerco de 
Setenil, en 1407.

Para entonces, el Adelantado había acumulado ya la mayor parte de su 
patrimonio, a partir de la exigua herencia paterna. Se había valido, para 
conseguirlo, de su misma promoción al servicio de la Corona, en un plano 
más modesto que el de otros miembros de la llamada «nobleza de servi
cio», es cierto, pero igualmente significativo y durante el mismo reinado 
de Enrique III18. Pero había contado también con el apoyo de sus sucesi
vos enlaces matrimoniales: posiblemente no aportó mucho, a este respec
to, su primer casamiento con María Rodríguez Mariño, pero sí el segun
do, con Aldonza de Ayala, también viuda, de importante familia toledana, 
que debió efectuarse en torno a 139519. Sería una constante del linaje, en 
lo sucesivo, el papel que jugaron diversas mujeres en el aumento o conso
lidación de su patrimonio y, al mismo tiempo, la dificultad para vincular
lo en mayorazgo por completo, teniendo en cuenta que buena parte de él 
se gestionaba en régimen de gananciales y que se respetaba el habitual pro
cedimiento testamentario basado en legítimas y tercio de mejora.

Antes de exponer cómo se componía dicho patrimonio cuando Per 
Afán testó, y de qué manera se transmitió, es preciso aludir a un aconteci
miento cuya influencia sobre estas cuestiones fue notable. El hijo mayor 
de su primer matrimonio, llamado Rodrigo o Ruy López de Ribera, desti
nado sin duda a sucederle en sus cargos públicos y en lo principal de su 
herencia, murió en el asedio de Setenil, en 140720. Rodrigo era ya hombre
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mayor, casado y con hijos, que seguramente representaba a su padre en 
■ acciones militares, como «vasallo del rey», pues en el alarde sevillano de 

1405 figura al frente de 21 «lanzas»21, y habría ocupado la regiduría del 
concejo sevillano otorgada antaño a Per Afán, porque en 1410 la ostenta
ba ya un hijo suyo o, al menos, nieto de Per Afán, según indica Ortiz de 
Zúñiga22. En todo caso, la muerte de Rodrigo y el estar dedicado a estu
dios eclesiásticos el segundo hijo de su matrimonio con María Rodríguez, 
Payo Mariño, indujo a Per Afán a establecer como heredero principal a 
Diego Gómez de Ribera, primogénito de su matrimonio con Aldonza de 
Ayala. Diego recibió el cargo de Notario Mayor de Andalucía, a finales de 
141123, y actuaba, de hecho, como Adelantado ya en 1416, aunque tanto 
él como su padre delegasen los aspectos judiciales del cargo en lugarte
niente24. Diego se distinguió como seguidor del infante don Enrique, hacia 
1420, como tantos otros de los que habían sido colaboradores de su padre 
Fernando en la década anterior, y en esto hay que ver también, probable
mente, una directriz política señalada por el mismo Per Afán25.

21 Nicolás Tenorio Y CERERO: «Las milicias de Sevilla», Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1907-2, pp. 253 a 260, alarde de marzo de 1405.

22 Ortiz de ZÚÑIGA: Anales..., p. 289, al describir la división en turnos cuatrimestrales del 
regimiento sevillano, introducida por el infante Fernando en 1410.

23 ADMed, Alcalá, leg. 42, núm. 68, 1411, octubre, 13, Juan II hace merced del oficio de 
notario mayor a Diego Gómez de Ribera, Núm. 69, 1411, noviembre, 4, Per Afán de Ribera 
cede dicho cargo a favor de su hijo Diego.

24 AMSev, Mayordomazgo, 1415, núm. 114 (documento de 4 de abril de 1416 en el que 
se menciona a Diego como adelantado mayor). En otros documentos, de 1414 a 1430, se 
menciona siempre a Diego Fernández de Villarreal como lugarteniente de adelantado.

25 Así, estaba con el infante en 1420 y comienzos de 1421 (Alvar García DE SANTAMA
RÍA: Crónica de don ]uan II de Castilla, Co.Do.In., 99 y 100, cap. XXIX de 1420 y I de 1421).

26 Estos datos los indica en su testamento. La noticia del «mayorazgo de las alcaserías de 
Sevilla, primero que hizo Per Afán de Ribera el Viejo», en AHN, Osuna, leg. 311, núm. 16 
(23), donde hay una explicación sobre los descendientes de Per Afán.

27 Sevilla, 1411, marzo, 28, escritura de mayorazgo, establecida por Per Afán de Ribera y 
su mujer, Aldonza de Ayala, en RAH, Salazar, M-43, fols. 106 a 110. Sobre la adquisición de 
Espera y Bornos, véase el apéndice de este trabajo.

2. El primer mayorazgo

El deseo de constituir mayorazgo había preocupado al Adelantado en 
diversas ocasiones. Ya Juan I le había concedido licencia para formarlo con 
Las Aguzaderas, Estercolinas y otros bienes, pero Per Afán no hizo regis
trar el documento regio y, además, se opuso a la constitución su primera 
mujer, María Rodríguez Mariño26, aunque, de todas maneras, hay noticia 
de un primer mayorazgo a favor de su hijo Rodrigo, establecido con la 
renta de las alcaicerías de Sevilla27, que Per Afán había heredado de su 

280



padre. No fue hasta 1411 cuando el Adelantado y su segunda mujer, 
Aldonza de Ayala, establecieron el mayorazgo principal a favor de Diego 
Gómez de Ribera, con las villas de Espera, Bornos, Las Aguzaderas, Ester- 
colinas, Huevar o «Guegar», y sus «casas mayores» de Sevilla. Pero la reali
zación del vínculo no podía llevarse a cabo al margen o en contra de los 
derechos que tuviesen los demás herederos, ni de lo establecido por el régi
men de gananciales que afectó a Per Afán en sus dos matrimonios, de 
modo que las previsiones testamentarias, dictadas en 1421 y 1423, fueron 
bastante complejas28. Veamos, ante todo, a qué bienes se referían:

28 Testamento otorgado en Toledo, a 25 de mayo de 1421, y codicilo en Toledo, a 17 de 
febrero de 1423. Ambos en RAH, Salazar, F-43 (9/449): los principales documentos que mane
jo en el artículo proceden de aquí, pues se trata de un memorial de pleito que los incluye, 
como prueba.

1. Las casas de Ruy López de Ribera (el codicilo lo llama Diego), padre de 
Per Afán, en la collación sevillana de Santa Marina. Valoradas en 400 
doblas, más lo que las mejoró Rodrigo de Ribera, que moró en ellas desde 
su matrimonio hasta su fallecimiento.

2. Las casas «antiguas» de la morada de Per Afán y María Rodríguez Mari- 
fio, valoradas en 1.400 doblas, de las que las dos terceras partes eran de 
María.

3. El solar donde después edificó Per Afán sus «casas nuevas», tasado en 300 
doblas, perteneciente por mitad a él y a su primera mujer.

4. Dichas «casas nuevas», edificadas, hacia 1420, durante su segundo matri
monio. También en la collación de Santa Marina, se valoraban en 6.000 
doblas, pertenecientes por mitad al Adelantado y a Aldonza de Ayala.

5. Las casas, tiendas y almacén de aceite de la Cal de Chapines, en la colla
ción de San Salvador de Sevilla, todo de Per Afán. Son 50 doblas.

6. El lugar de Las Aguzaderas, con sus vasallos, término y jurisdicción, que 
recibió Per Afán de Juan I. Tasado en 3.400 doblas, más otras 600 de «lo 
nuevo edificado» durante su primer matrimonio, de que pertenecían a 
María Mariño 300 doblas.

7. El lugar de Huévar, con sus vasallos, término y jurisdicción, que recibió 
del rey. Tasado en 1.500 doblas. En vida de María Mariño se plantaron 
viñas, «de que hubo noveno de vino e gallinas», por valor de 2.000 
doblas, de las que la mitad corresponden a la mujer. Durante el matri
monio con Aldonza de Ayala continuó la plantación de viñas y se edifi
caron casas, bodegas, lagares y un mesón, por valor de 3.500 doblas, de 
las que la mitad pertenecían, en consecuencia, a Aldonza.

8. El lugar de Estercolinas —llamado luego Olivares—, con sus vasallos, 
término y jurisdicción. La tercera parte era herencia de Ruy López, el 
padre de Per Afán, otfo tercio se compró en vida de María Mariño y el 
último en tiempo del matrimonio con Aldonza de Ayala. Tasado en 7.000 
doblas, de las que la tercera parte eran bienes gananciales de ambas muje
res, por mitad.
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9. La villa y el castillo de Espera, con sus vasallos, términos y jurisdicción. 
Tasada la compra en 3.000 doblas, de las que las dos terceras partes se 
desembolsaron durante el primer matrimonio y la tercera restante duran
te el segundo. Igualmente, ya casado con Aldonza, Per Afán cercó de 
muros y pobló Espera a su costa, lo que tasa en otras 4.000 doblas.

10. El lugar de Bornos, con sus vasallos, términos y jurisdicción. Lo adquirió 
con Aldonza, y estaba tasado en 6.000 doblas.

11. La heredad de Torrijos, en el Aljarafe, con casas, molino de aceite, oliva
res, viñas y huertas. Era todo de Per Afán, «que lo ove por derechos del 
oficio del Adelantamiento». Tasado en 3.000 doblas.

12. Veintiséis mil maravedíes de juro anual sobre el almojarifazgo del pescado 
salado de Sevilla. Es privilegio real, perteneciente sólo a Per Afán. Lo tasa 
capitalizando al 8,33 por 100 (doce mil al millar), y lo valora así en 5.000 
doblas (a 62,50 maravedíes cada dobla).

13. Per Afán había heredado de sus padres la renta de las alcaicerías de Sevi
lla, que rendía 20.000 maravedíes anuales. La tenía de antiguo vinculada 
en mayorazgo, que heredó su hijo Rodrigo, además de usufructuar la 
renta en vida, y que luego ocupó el hermano de éste, Gonzalo Mariño, 
hasta que en 1446 retornó, tras un pleito, al poder de Per Afán de Ribe
ra, hijo de Rodrigo .29

14. Ciento veinte mil maravedíes entregados a María de Ribera como parte 
de su dote de 140.000. Valorados en 3.500 doblas, a precio de 34,30 
maravedíes cada una, lo que sugiere que María contrajo matrimonio hacia 
1390, antes de la depreciación del maravedí dispuesta en tiempos de Enri
que III.

29 AHN, Osuna, leg. 31, núm. 16 (23).

En resumen, la tasación del codicilo atribuía 38.182 doblas a la pro
piedad de Per Afán, 4.833 a la de los herederos de María Rodríguez Mari
ño, y 11.723 a Aldonza de Ayala. El reparto entre los hijos fue desigual, 
pues se atribuyó a Diego Gómez el tercio de mejora (12.760 doblas), y se 
repartió el resto en cinco legítimas (5.104,50 doblas cada una), además de 
proveerse algunas cantidades para completar las arras que Per Afán ofreció 
a sus esposas y que, como era habitual, no había cumplido por entero. He 
aquí una síntesis del reparto:

1. Per Afán y Aldonza, hijos de Rodrigo de Ribera: la heredad de Torrijos. 
Los 200.000 maravedíes que su padre había cobrado, durante diez años, 
de la renta de las alcaicerías de Sevilla, que Per Afán le cedió «con que 
sustentase su honra y casa».

2. Gonzalo Mariño: el lugar de Huévar, más 25.000 maravedíes correspon
dientes a los cinco años que le tuvo «al estudio... con hombres que le sir
vieron, hasta que tuvo beneficios de la Yglesia», a razón de 10.000 por 
año (los otros 25.000 los tuvo Gonzalo por herencia de su madre María).
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3. María de Ribera. Recibió 120.000 maravedíes en dote cuando casó con 
Luis Méndez Portocarrero: se valoran en 3.500 doblas. Recibe ahora, ade
más, las casas y almacenes de la Cal de Chapines, y 8.000 maravedíes de 
renta anual sobre el «juro del pescado».
Estos hijos o descendientes de Per Afán se dieron, además, por pagados de 
la herencia que les correspondía por parte de su madre, y de las arras que 
ésta debería de haber recibido, que ascendían a 12.000 maravedíes. En su 
testamento les lega Per Afán, para completarla, el «Corral del Lino» de 
Sevilla, que era parte de su alcaicería. Y en el suyo, Diego Gómez, el 
segundo Adelantado, ordena todavía que se les pague todo lo debido, 
«según las igualabas que entre mi y ellos están fechas», y menciona que 
Aldonza, hija de Rodrigo, había vendido ya su parte de herencia a Aldon
za de Ayala y Payo de Ribera.

4. Payo de Ribera recibió el lugar de Estercolinas y la tercera parte de las 
«casas antiguas» de Sevilla.

5. Diego Gómez de Ribera recibió su «mejora» y una parte de su «legítima» 
en Espera, Bornos, Las Aguzaderas, las «casas mayores» de Sevilla. El resto 
de la legítima incluía las casas de Ruy López de Ribera, padre de Per 
Afán, y 15.000 maravedíes de renta anual en el «juro del pescado».

Doña Aldonza de Ayala conservó el usufructo vitalicio de las «casas 
mayores» de Sevilla, y sus bienes muebles, más una renta sobre el «juro 
del pescado» que el codicilo evalúa en 6.000 mrs. anuales, para cumpli
miento de sus arras, tasadas en 30.000. Al morir su madre, heredó todo 
ello Diego Gómez de Ribera, más lo que correspondió a su madre en Sevi
lla, Bornos, Espera e incluso Huévar, mientras que el otro hijo de la seño
ra, Payo de Ribera, heredaba todo el patrimonio que su madre tenía en el 
reino de Toledo y que había conservado aparte cuando casó con Per Afán: 
los lugares de Malpica, San Martín, Navalmoral y Valdepusa, las «casas 
principales» de la collación toledana de San Vicente, mejoradas con la 
inversión de mil florines que llevó a modo de dote y situadas junto al con
vento de Santa Clara, y otros bienes muebles y raíces no especificados, lo 
que permitió a Payo de Ribera afianzar su presencia en Toledo30. Hay que 
suponer, además, la existencia de un acuerdo con su hermano en lo relati
vo a Estercolinas, porque este lugar quedó, por completo, en propiedad de 
Diego Gómez.

30 RAH, Salazar, 9/449, fol. 102. Las casas de Toledo incluían una inversión de 1.000 flo
rines que Per Afán hizo en ellas con el dinero que recibió de su suegra, Inés de Ayala, según 
declara en su testamento.

A través de este minucioso reparto sucesorio se aseguró, en definitiva, 
el cumplimiento casi completo del mayorazgo establecido en 1411 a favor 
de Diego Gómez de Ribera, excepto en lo tocante a Huévar, y la consoli
dación del linaje en Sevilla, en torno a un prohombre o pariente principal 
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que reunía por vínculo la mayoría del patrimonio, más los cargos públi
cos, todo ello acumulado por Per Afán a lo largo de medio siglo. Pero se 
formaban, también, familias secundarias y ramas cadete cuyo conocimien
to es indispensable para evitar confusiones, aun a costa de desviarnos del 
tema principal por algún tiempo.

3. Las otras ramas del linaje

Payo de Ribera, el hijo de Per Afán y Aldonza de Ayala afincado en 
Toledo, fue mariscal del rey, cargo que permaneció vinculado a sus des
cendientes31, disfrutó de diversas mercedes y «tierras» sobre las rentas 
reales32, tuvo una nutrida descendencia que le relacionó con otros linajes 
principales del reino33, según puede observarse en el cuadro genealógico 
adjunto, y abandonó casi completa y definitivamente el ámbito sevi
llano34.

31 Su genealogía, así como la expresada en los diferentes cuadros, está tomada, esencial
mente, de RAH, Salazar, 9/449. Sobre el cargo de mariscal, que tenía Payo, vid. DIEGO DE 
VALERA: Memorial de diversas hazañas (Madrid, 1941), V, en donde menciona su nombre con 
motivo de la entrada de Enrique IV en la Vega granadina, el año 1455. En 1485, las cuentas 
reales indican la presencia de once jinetes del mariscal Pero Afán de Ribera, en la campaña 
contra Ronda (vid. mi libro Castilla y la conquista del reino de Granada, Valladolid, 1967, p. 
248).

32 En 1429 se acrecientan en 9.999 maravedíes su «tierra» y en 6.000 su merced de por 
vida (Simancas, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 1, fol. 82). En 1447 tenía renta por valor de 
89.000 maravedíes, «salvada» en las rentas reales de Toledo y otras poblaciones (ibid., Mercedes 
y Privilegios, leg. 1, fols. 30-110, publicado por Luis SuÁREZ Fernández: «Un libro de asien
tos de Juan II», Hispania, 68 /1957), 323-368).

33 Vid., en el cuadro genealógico, los matrimonios o cargos de sus diversos hijos. Datos 
sobre su vida política en ELOY BENITO RUANO: Toledo en el siglo XV, Madrid, 1961.

34 Sin embargo, todavía en 1472 reclamaba su hijo Diego de Ribera 50.000 maravedíes 
que se le debían de cierto «juro» que heredó de su padre, situado en alcabalas de Sevilla (M.a 
Josefa Sanz Fuentes y M.a Isabel Simó Rodríguez: Catálogo de documentos contenidos en los 
libros de cabildo del concejo de Sevilla, Sevilla, 1975, núm. 2206).

35 Noticias en An tonio González GÓMEZ: Moguer en la baja Edad Media (1248-1538), 
Huelva, 1977, p. 42.

Por el contrario, la descendencia de los hijos de Per Afán de Ribera y 
su primera mujer, María Rodríguez Mariño, sí que permaneció en Sevilla. 
La hija, María, casada con Luis Méndez Portocarrero, señor de Benacazón 
y regidor de Sevilla, hijo del señor de Moguer, Alonso Fernández Portoca
rrero y miembro, en consecuencia, de un linaje destacado de la aristocra
cia hispalense en los siglos XV y XVI: recordemos que Alonso había sido 
señor de una parte de Espera y que también, al parecer, recibió la merced 
de la mitad de las tiendas de la alcaicería de Sevilla en 137135. Portocarre
ro, como Ribera, eran linajes de origen gallego: ¿habría existido entre 
ambos alguna relación anterior, de enlace familiar o amistad?
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Per Afán o Pedro de Ribera, hijo del Ruy López o Rodrigo muerto 
en 1407 ante Setenil, consolidó la posición de su familia, dentro del 
mismo rango correspondiente a la aristocracia local, a pesar de que, en 
principio, se le destinó a la carrera eclesiástica y llegó a ser arcediano de 
Cornado, en la Iglesia de Santiago, aunque sin recibir orden sacra. En 
1446 ganó, por vía de pleito, el viejo mayorazgo de las alcaicerías de 
Sevilla, que detentaba su tío Gonzalo Mariño36. Es de suponer que para 
entonces ya había contraído matrimonio con Constanza de Guzmán, del 
que nacieron Pedro López y un nuevo Per Afán de Ribera, y que proce
día a adquirir el «cortijo del Ginovés» en Alcalá del Río, la heredad de 
La Torre de la Reina y las llamadas «hazas de Per Afán», en término de 
Guillena37, que pudo adehesar y acotar en 144938. Titulándose ya «señor 
de La Torre» y miembro del Consejo Real, Per Afán testó en 1487 (era 
otro longevo, como su abuelo), y estableció mayorazgo, para lo que tenía 
licencia desde 145639. Según el testamento, disfrutaría de la heredad de 
La Torre de la Reina y de las tiendas de la alcaicería su hijo mayor Diego 
López, mientras viviera, pero dichos bienes, y todos los demás, se cons
tituían en mayorazgo a favor del segundo hijo, Per Afán, al ser el único 
que tenía descendencia con una mujer llamada Juana de Cea, prole no 
legítima pero sí capaz de ostentar y transmitir las armas y apellido del 
linaje.

36 Todos estos datos, en AHN, Osuna, leg. 311, núm. 16 (23). DIEGO GÓMEZ DE RIBERA 
le menciona como arcediano, en su testamento (año 1434). La devolución de las tiendas de la 
alcaicería, en carta de Juan II, 1447, mayo, 28, Tudela de Duero (Sanz Y S1MÓ: Catálogo de los 
documentos contenidos..., núm. 249, y ANTONIO COLEANTES DE TeráN: Archivo Municipal de 
Sevilla, catálogo de la sección 16.a, Sevilla, 1977, núm. 905).

37 Las adquisiciones de La Torre de la Reina y las Hazas de Per Afán, documentadas por 
MERCEDES Borrero Fernández: El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y Ribera, 
Sevilla, 1983, p. 277, aunque equivoca la identidad del propietario, confundiéndole con los 
Per Afán de la rama de los Adelantados.

38 1449, julio, 10. Juan II concede a Per Afán poder para adehesar y acotar estas hereda
des, 1478, agosto, 8: sentencia reconociendo el carácter de dehesa que tenían Torre de la Reina, 
Vado de las Estacas y Vado de Per Espiga (Sanz Y SIMÓ: Catálogo de los documenetos..., núm. 
294; A. Coleantes de Terán: Catálogo de la sección 16.a, núm. 789 y XII).

39 Testamento otorgado en Sevilla, a 29 de marzo de 1487, en donde menciona la facultad 
de mayorazgo dada por Enrique IV (Sevilla, 20 junio 1456. Confirmada en 15 febrero 1471). 
En RAH, Salazar, M-61 (9/867), fols. 232 a 240 v.°.

Es interesante la enumeración de todos los bienes, heredados o adquiri
dos por el Per Afán creador de aquel mayorazgo para saber lo que, por 
término medio, constituía el patrimonio de muchos miembros del patri- 
ciado sevillano a mediados del siglo XV:

1. Casas en la collación sevillana de San Andrés.
2. «Las tiendas realengas del alcaicería». Son del testador la mitad de cada 

una. Seis tiendas «donadlas» de lenceros en la alcaicería, una casa «en cal 
de lino con tres tiendas que salen al alcaicería». «Una tienda de tintor 
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donadla en el alcazería que se llama el corral del lino en que tengo las 
dos partes. Tengo más una tienda donadla de sederos en el alcazería al 
rincón de la calle de los sederos, en que tengo las dos partes».

3. Otra tienda en la calle del pozo.
4. El «almacén grande» de la puerta de Triana.
5. Cinco mil maravedíes de «tributo» perpetuo en las casas de Luis de Alcá

zar, en la collación de San Pedro.
6. La heredad de La Torre de la Reina —llamada así porque fue de María 

de Molina, mujer de Sancho IV—, con casas, tierras de «pan», pastos, 
viñas y huerta, río y pesquería. Incluiría las «hazas de Per Afán».

7. La heredad del Ginovés, en la ribera del Guadalquivir, con tierras de 
«pan», pastos, hornos y tejares, junto a tierras concejiles de La Algaba y 
Alcalá del Río.

8. Tierras en la ribera del Guadalquivir, en el Vado de las Estacas.
9. Tierras «de pan» en el Arroyo de Don Gutierre, lindantes con otras de 

don Luis de Guzmán.
10. Un cortijo en la ribera del Guadalquivir, junto al Vado de Pero Espiga, 

con casas, tierras «de pan», soto y tierra de cañamales.
11. La heredad de la Torrecilla de Alfonsate, en término de Alcalá de Gua- 

daira, con tres molinos de aceite y olivares, junto al camino de Quintos.
12. La heredad de Cerraja.
13. Casas en Alcalá de Guadaira, y unos olivares en su término.

El equilibrio entre patrimonio urbano —casas y tiendas— y propieda
des rurales —tierras de cereal y olivares sobre todo—, se manifestaba una 
vez más en la herencia que recibía aquel Per Afán, biznieto del primer 
Adelantado y, como él, sevillano de natura y sentimiento, uno en el alba y 
otro en el ocaso del linaje. Aquí hemos de dejar su rama familiar, no sin 
antes indicar que uno de sus hijos, Diego López de Ribera, fue segura
mente capellán de los Reyes Católicos40, y que el otro, también Per Afán, 
continuó como señor de la Torre de la Reina41.

40 Una mención a este capellán, en 1492, en ORTIZ de ZÚÑIGA: Anales..., p. 410 (vid. 
JOAQUÍN González Moreno: «Don Fadrique Enríquez de Ribera, I Marqués de Tarifa», Archi
vo Hispalense, 122 (1963), p. 208.

41 Pleitos y tomas de posesión de La Torre y el haza de Per Afán, entre 1493 y 1503, en 
AMSev, Sec. XVI, núms. 706, 757 y 949 del catálogo de A. COLEANTES DE TeráN.

42 AMSev, Mayordomazgo, 1426, núm. 101: pago de su quitación de 1421 al regidor 
Gonzalo Mariño. 1429, núm. 108: era vecino en la collación de San Julián.

Regresemos ahora hacia la línea del otro hijo de Per Afán el viejo, Gon
zalo Mariño de Ribera, al que veíamos encaminado también, según el tes
tamento de su padre, a una carrera eclesiástica que abandonó. Casó con 
María de Sotomayor y ocupó una regiduría en el concejo sevillano42, tal 
vez la que había sido de su padre Per Afán y de su hermano Rodrigo, pero, 
en tal caso, no la cedió, al contrario de lo que acabó sucediendo con las 
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rentas de la alcaicería sevillana. Además, conservó la heredad de Huévar, 
herencia también de su padre. En todo ello le sucederían, hacia 1454, sus 
hijos Rodrigo y Payo, aun contra la voluntad de su madre43. Rodrigo de 
Ribera, regidor de Sevilla y vasallo del rey, fue un personaje notable en la 
vida hispalense durante toda una generación. Capitán de tropas concejiles 
en 145344, supervisor de las cuentas del mayordomo municipal en 145545, 
señor del castillo fronterizo de Pruna en 1457, por merced real, y por 
algún tiempo también de Teba46, Rodrigo se ocupó de numerosos asuntos 
municipales, sobre todo en los primeros años setenta47, adquirió la com
pleta propiedad de Huévar, comprando su parte a Payo, hermano suyo48, 
y practicó ampliamente el comercio, e incluso la industria, porque poseyó 
las herrerías de San Nicolás del Puerto, las únicas destacables del reino de 
Sevilla, propiedad antes de otros miembros del linaje Ribera49.

Pero Rodrigo no dejó hijos que le heredasen. Lo haría uno de sus sobri
nos, hijo de Payo, llamado también Per Afán, y posiblemente casado con 
una hija de Rodrigo, de nombre Leonor50. Este Per Afán fue capitán, no 
sabemos si del rey, y muy vinculado al duque de Medina Sidonia, Juan de 
Guzmán51, como del mismo modo lo estuvo su hermano, Gonzalo Mari
ño de Ribera, también sevillano notorio y, si no me equivoco, alcaide de 
Melilla nombrado por el duque, y conquistador de Cazaza en 150652.

43 SANZ Y Simó: Catálogo de los documentos..., núms. 1526 y 1528, de 1454, mayo, 17 y 
22, donde se narra la disputa entre María de Sotomayor, viuda, y sus hijos, Rodrigo y Payo, 
que la desposeen de sus bienes.

44 Ibid., núm. 1475, de 1453, julio, 11.
45 Ibid., núms. 630, 1668 y 1680.
46 Ortiz DE Zúñiga: Anales..., pp. 347 y 362. Merced real de 1457, octubre, 17, Jaén. 

SANZ Y SIMÓ: Catálogo..., núm. 837, de 3 octubre 1470, en que Enrique IV ordena se pague a 
Rodrigo 75.000 maravedíes para la tenncia, «pagas y llevas» de Pruna, y núm. 852, de 18 
febrero 1471, en que el rey ordena otro pago de 33.000 maravedíes.

47 Sanz Y Simó: Catálogo..., núms. 1992, 2031, 868, 2132, 2236, 978, 1010, entre otros. 
Al ser regidor de la ciudad y, en ocasiones, mensajero o embajador de la ciudad, tomador de 
cuentas, etc., pudo utilizar su influencia pública en favor de sus negocios privados: en 1454 se 
querella contra él, por expolio, el «trapero» cordobés Alfonso de Córdoba (núm. 1586).

48 Ibid., núms. 842 y 1.986: la venta tuvo lugar en 1470, según se deduce de la queja, por 
impago del impuesto, que presentan los arrendadores de la alcabala de las heredades.

49 En julio de 1472 solicitaba licencia para edificar un molino harinero cerca de Sevilla 
(núm. 2.176). En fecha indeterminada, pide apoyo al concejo de Sevilla contra el de Ermua, 
en Vizcaya, para que se le devuelvan unos «barquines» que había encargado para estas herrerías, 
que están inactivas desde hace dos años por su falta, y valora los perjuicios en 70.000 marave
díes (AMSev, Sec. 16.a, núm. 912, del catálogo de A. Coleantes DE Terán).

50 Noticia de este matrimonio, en RAH, Salazar, 9/449, fol. 65 v.°, aunque muy oscura. 
Este Per Afán, o Pedro, sería el vendedor de Pruna al marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de 
León (Sevilla, 23 septiembre 1482), según LASSO DE LA VEGA: Historia nobiliaria española, 
Madrid, 1951, pp. 80-85.

51 El duque Juan de Guzmán le designó tutor de su hijo y heredero Enrique, en su testa
mento dado en Sevilla, 12 de julio de 1507 (Simancas, Medina Sidonia, caja 3, doc. 31 c).

52 ALONSO de Santa Cruz: Crónica de los Reyes Católicos (Sevilla, 1951), segunda parte, 
cap. XVIII. GONZALO Arcóte DE Molina afirma que fue alcaide de Bujía (Nobleza de Anda
lucía..., pp. 563-567).
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4. Diego Gómez de Ribera

La vida de Diego Gómez de Ribera, segundo Adelantado del linaje, fue 
mucho más breve que la de su padre puesto que murió en circunstancias 
trágicas frente a Alora, en mayo de 143453. Ya señalamos cómo fue pro
movido, viviendo su padre, a la Notaría Mayor de Andalucía, cómo actuó 
en funciones de Adelantado y cómo fue seguidor del infante Enrique. Del 
resto de su vida política se sabe muy poco, salvo que acompañó a Juan II 
en la hueste contra Aragón, el año 142954, y el episodio mismo de su 
muerte durante la guerra contra Granada, cuando su hijo mayor y sucesor, 
llamado también Per Afán, tenía unos catorce años55.

Diego Gómez estaba casado, ya en 1419, con Beatriz Portocarrero, her
mana de Pedro Portocarrero, señor de Moguer, y emparentada por vía 
política con el condestable Alvaro de Luna, con los Bocanegra, señores de 
Palma del Río, con los Méndez Portocarrero, que lo eran de Benacazón y, 
más adelante, con Juan Pacheco, marqués de Villena56. La alianza matri
monial fue, en consecuencia, muy ventajosa para los Ribera, y reafirmaba 
algún enlace anterior entre ambas familias, puesto que María, hermanastra 
de Diego, había casado años atrás con Luis Méndez Portocarrero, que era 
tío de Beatriz. En cualquier caso, los efectos positivos para el incremento 
del patrimonio y rentas no tardaron en dejarse sentir, puesto que la dama 
trajo en dote 8.000 doblas y recibió otras 10.000 de la herencia de sus 
padres, Martín Fernández Portocarrero y Leonor Cabeza de Vaca57.

La primera compra efectuada por el matrimonio fue la villa de El Coro- 
nil, en enero de 1419, por 2.100 doblas. El Coronil había formado parte 
del patrimonio de Martín Fernández de Guzmán, alcalde mayor de Tole
do y señor de Orgaz, fallecido en 1377, y se tasó entonces en 15.000 mrs. 
(unas 500 doblas). Sus testamentarios lo vendieron a Ruy Pérez de Esqui- 
vel, contador mayor de Enrique II, regidor y luego alcalde mayor de Sevi
lla, que alzó un castillo más amplio que la primitiva torre fuerte, intentó 
una primera repoblación, obteniendo de Juan I en 1381 quince vasallos 
«francos» entre los que poblasen el lugar, y añadió tierras al término, unas 
por compra, y otras por donación del mismo concejo de Sevilla, donde 
tanta influencia tenía. Cuando llegó a manos de Diego Gómez de Ribera,

” Su muerte, narrada poéticamente en el famoso romance «Alora, la bien cercada/tú que 
está a par del río...», la registran diversos cronistas, como Alvar García de Santa María (cap. 
V del año 1434), o la Crónica del Halconero de Juan //(Madrid, 1946), cap. CLXV.

54 Alvar García, cap. XXIX, de 1429.
55 Trece o catorce años, según Alvar García, 15, según la Crónica del Halconero. Subraya 

Alvar García que en los trámites de herencia intervino el condestable Alvaro de Luna, «por
que el Adelantado era mucho de su casa, e por ende tomó cargo de todos sus hijos».

56 ORTIZ DE Zúñiga: Anales..., pp. 301-302, genealogía de los Portocarrero de Moguer. 
Una hermana de Beatriz, Elvira, estaba casada con Alvaro de Luna.

r Cifras mencionadas en el testamento de Diego Gómez de Ribera.
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Cuadro 1
LOS ADELANTADOS DE ANDALUCÍA

Gonzalo López de Ribera = Teresa de Meira
Lope López de Ribera = María Afán
Ruy López de Ribera (t 1342) = Inés de Sotomayor

María Rodríguez Mariño = Per Afán de Ribera (t 1423) = Aldonza de Ayala
(IAdelantado)

I--------------------------- 1 I---- ------------------------- 1--------------- 1
Rodrigo de Ribera Gonzalo Mariño María Diego Gómez de Ribera (t 1434) = Beatriz Portocarrero Payo de Ribera 

(2.° Adelantado) I (f 1458)
I I “—I-------- 1----- 1------ 1--- 1

Per Afán de Ribera 
(3." Adelantado)

(t 1454)

1
Beatriz (t 1470)

1
Catalina (t 1505)

= Pedro Enríquez 
(+ 1492)
(4.° Adelantado)

1

= Pedro 
(en 1474

Enríquez 
)

1
María

1 
Francisco 
Enríquez 
de Ribera (f 1509 
(5.° Adelantado)

Fad 
E. d 
(+ 1 
(6.“ 
(Ma

ique 
e Ribera
539) 
Adelantado) 
qués de Tarifa)

= María de Mendoza Martín Fernández Payo de 
(t 1493) Portocarrero Ribera

Ines = JT — 7, , o o- “
Juan de g g n
Silva M S g
(t 1458)

I
Juan de Silva
Conde de Cifuentes
(+ 1508)

I

Juan de Silva y Ribera 
Marqués de Montemayor
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I-------------- 1
Leonor

= Enrique de 
Guzmán, duque 
de MEdina Sidonia

María Inés

= Juan Portocarrero, 
conde de Medellín

1
Fernando = Inés Portocarrero
E. de Ribera

1 
Pedro E. de

1 
Fernando E.

Ribera de Ribera
(t 1571) (t 1590)
(7.° Adelantado) (8.° Adelantado)
(Duque de Alcalá)



290 Cuadro 2
DESCENDENCIA DEL PRIMER MATRIMONIO DEL ADELANTADO PER AFAN

Per Afán de María Rodríguez
Ribera = Mariño
(t 1423)

I---------------------------------------------------- 1------------------- 1

Rodrigo López de Ribera (t 1407 Gonzalo Mariño de Ribera María =
= María de Sotomayor Luis Méndez!

Portocarrero 

r—--------------------------- 1 r------------------------------------------------ 1

Per Afán de Ribera Aldonza
= Constanza de Guzmán

,---------------------------------1—,

Diego López Per Afán de Ribera
de Ribera

1 1

Diego López Per Afán
de Ribera de Ribera

Ruy López 
de Ribera

Rodrigo de Payo de Ribera
Ribera

,—1—,

Leonor (?) Per Afán de Gonzalo
Ribera Mariño
= Leonor de 
Ribera

Catalina 
de Ribera



Cuadro 3
RIBERA DE TOLEDO

Per Afán de Ribera ----------

Per Afán de Ribera = ----
Elvira de Figueroa, hija 
del Conde de Feria

Vasco Ramírez de Ribera ----
(Obispo de Coria)

Diego de Ribera 
(Comendador de Monreal) ----

Juan Vázquez ----------

Francisco de Ribera

■ — capitán 
Gómez de Ávila

Aldonza de Ribera

Juan de Mendoza ----------

María Niño de Ribera ----------

= Pero Gómez Barroso

Beatriz de Ribera 
= Martín de Guzmán

Inés de Ribera ----
= Alonso de Fonseca

Teresa de Ribera = ----
Iñigo de Zúñiga

O*

5

Per A
fán de 

= 
A

ldonza de 
Ribera (f 1423) 

A
yala



El Coronil ya había consolidado su población y su término, lo que explica 
por qué había crecido tanto su valor58.

58 Escritura de Sevilla, 29 de enero de 1419, en RAH, Salazar, 9/449, fol. 80, y M-43, 
fols. 210 a 221, donde se relata la compra hecha por Ruy Pérez de Esquivel y las mejoras <^ue 
éste introdujo en El Coronil. Vid. MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ: La repoblación de la zona de 
Sevilla durante el siglo XIV, Sevilla, 1976, p. 74.

59 RAH, Salazar, 9/449, foL 80, y M-43, fols. 222-225 v.°. El trueque, por carta real, de 
Madrigal, 1430, septiembre, 2.

60 RAH, Salazar, M-43, fols. 190-202 y 253, y M-45, fols. 294-297, sobre la historia de 
estos señoríos antes de su compra por Diego Gómez de Ribera, en subasta (1430, noviem
bre, 10).

61 El testamento se otorgó en el real sobre Alora, el lunes 3 de mayo de 1434. Anexa a él 
una relación y tasación de bienes inmuebles. Todo, en RAH, Salazar, 9/449, 69 v.°-70.

En 1422 adquirió el lugar y casa fuerte de El Viso, cerca de Carmo
na, por 4.200 florines y 35.000 mrs., una mitad de Gomes Suárez de 
Figueroa y la otra de Pedro Ponce de León, señor de Marchena59, pero 
Juan II le hizo aceptar en 1430 su trueque por las villas y castillos fron
teros de Cañete la Real y Torre Alháquime, a las que se atribuía un valor 
semejante y, en efecto, en el testamento de Diego Gómez se tasan en 
5.000 florines.

La adquisición de Los Molares, con sus anejos de La Torre del Vao y 
las llamadas «suertes» o donadíos de don Juan Alfonso, tuvo lugar a fina
les de 1430, como consecuencia de la subasta y partición definitiva de 
dos antiguos mayorazgos, ya deshechos, concedidos por Alfonso XI en 
1336 (Torre del Bao) y 1341 (Los Molares), respectivamente, durante el 
primer intento de repoblación de aquellas tierras de la Campiña. Enton
ces, el rey había otorgado ya a ambas la «media legua» como término 
jurisdiccional60. Sin embargo, en 1430 pudo efectuar la compra Diego 
Gómez por sólo 1.600 doblas, lo que indica su escasa entidad pobla- 
cionaL

Además, el Adelantado obtuvo de su hermano Payo de Ribera, no sabe
mos por qué procedimiento, Estercolinas, tasada en 7.000 doblas, y las 
«casas antiguas» de Sevilla. Y, por último, efectuó otra compra importante, 
la de las ferrerías de San Nicolás del Puerto, aldea de Sevilla, con molinos 
y batán, casa, bodega, lagares y viñas, tasado todo ello en su testamento 
en 10.700 doblas y 5.000 florines61.

Aunque es evidente que una parte de aquellas adquisiciones se había 
efectuado con dinero de Beatriz Portocarrero, y ya se verá las consecuen
cias que ello tuvo, otra era el resultado de las rentas e ingresos del mismo 
Diego Gómez de Ribera, que alude, en su testamento, a «tierras», merce
des, raciones y quitaciones asentadas en los «libros del rey», a los derechos 
del oficio de Adelantado, que ejercía por medio de lugarteniente en su 
aspecto judicial, y a los «derechos de marcos y libramientos» de la Notaría 
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de Andalucía62, así como a las tenencias de Turón, Ardales, Torre de Rute, 
Castellar e Iznájar, que Juan II le había otorgado, y a las cantidades para 
abastecimiento —«pagas y llevas» y tenencia de Torre Alháquime y Cañe
te, Zahara y Ayamonte. En suma, rentas basadas, en su mayoría, sobre la 
actividad en la Frontera, del mismo modo que cerca de ella se situaban 
casi todas las adquisiciones que Diego Gómez efectuó, a pesar de que la 
rentabilidad de aquella área era entonces menor que la del Aljarafe o Ribe
ra, seguramente. Estamos ante una política continua y sistemática de inver
sión de rentas para acrecentar un patrimonio formado por bienes raíces, 
urbanos y rurales, y por jurisdicciones que completasen y apoyasen las que 
el Adelantado ya ejercía como tal. A pesar de las dificultades, los sucesores 
de Per Afán y Diego Gómez continuarían por el mismo camino: capitali
zación e inversión en formas de patrimonio donde interesa más la rentabi
lidad estable y a largo plazo, y no sólo económica sino también social y 
política, que no un beneficio inmediato muy elevado.

62 Los derechos ascendieron a 30.780 maravedíes en 1429 y a 47.160 maravedíes en 1455, 
cifras no muy elevadas, pero tampoco desdeñables (vid. mi libro La Hacienda Real de Castilla 
en el siglo XV, La Laguna de Tenerife, 1973, p. 18, nota 3).

Cuando falleció Diego Gómez, el heredero del mayorazgo, el segundo 
Per Afán de Ribera, recibió además su legítima y el tercio de mejora sobre 
el conjunto de bienes no vinculados, según las previsiones testamentarias 
de su padre, hechas por el mismo «real sobre Alora», que disponían así:

1. Otorgar una legítima, en moneda, de 10.000 florines como dote, a cada 
una de las hijas: Inés, Leonor, Aldonza y Francisca.

2. Martín Fernández Portocarrero tendría como legítima el lugar de Ester- 
colinas. La muerte prematura de este hijo impediría que su herencia fuera 
efectiva.

3. Payo de Ribera tendría como legítima Los Molares, Torre del Vao y los 
donadíos de don Juan Alfonso. La entrada en religión de Payo, que fue 
monje en la cartuja de Sevilla, daría lugar a posteriores transacciones.

4. Por tanto, correspondía a Per Afán todo el resto, más los cargos públicos, 
tenencias, pagas y llevas, los demás sueldos, raciones y quitaciones, etc., 
si el monarca los mantenía a su favor.

5. Beatriz Portocarrero era nombrada albacea, y administradora general de 
las rentas y herencias hasta que cada hijo alcanzase los veinte años. Se 
reservaba para su mantenimiento los derechos «de marcos y libramientos 
de las monedas, quando las oviere» (hay que recordar que «pedido y 
monedas» se cobraban casi todos los años), correspondientes a la Notaría, 
hasta que Per Afán cumpliese veinte años y, por toda su vida, los «frutos» 
de El Coronil y Las Aguzaderas, y las «casas antiguas» de Sevilla. Todo 
pasaría después de su fallecimiento a Per Afán. Por el contrario, tendría 
la plena propiedad de las «ferrerías» de San Nicolás del Puerto, de las que 
dispondría libremente en su testamento: sin duda, por esta vía pasaron a 
Rodrigo de Ribera, según antes se indicó, tal vez por compra.
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5. El segundo Per Afán de Ribera y la crisis sucesoria

De nuevo ocurría en 1434 una catástrofe semejante a la que había 
tenido lugar en 1407, al morir ante Setenil Rodrigo de Ribera, cuando 
Diego Gómez tendría unos catorce años, como ahora los contaba su pro
pio hijo. Si entonces la longevidad del primer Per Afán salvó la situación, 
ahora lo consiguió la supervivencia, hasta 1458, de Beatriz Portocarrero, 
sus relaciones familiares, que algo tuvieron que ver con la firme protección 
del rey, y el enlace del nuevo Per Afán con un linaje de primera línea de la 
aristocracia castellana, al casar con María de Mendoza, hija de Iñigo López 
de Mendoza, señor de La Vega y futuro marqués de Santilana.

La protección regia se manifestó en el mantenimiento de los cargos de 
Adelantado y Notario, en la continuidad, también de las «pagas y llevas» 
de Zahara, Turón, Torre Alháquime y Cañete, que montaban 340.520 
mrs. en 145563, y de las alcaidías de estas dos últimas plazas (otros 12.000). 
Además, Per Afán tuvo una merced de 3.000 mrs. al año «de por vida», 
obtuvo otros 10.000 ó 20.000 de juro anual en la renta de las carnicerías 
de Sevilla, y una de las alcaldías mayores de Toledo, con 66.000 mrs. de 
renta anual, todo ello en momentos no precisados por los documentos, 
más sueldo o «tierra» para mantener varias «lanzas». El conjunto equivalía 
sobradamente a los juros, mercedes y sueldos que en tiempos anteriores 
habían alcanzado su padre y su abuelo. Pero la merced regia más impor
tante fue la concesión de la villa de Alcalá de los Gazules en noviembre de 
1441, con su tierra, término y jurisdicción64, y ello más por el valor de 
futuro que tenía que no por el momentáneo, dada su condición fronteri
za, aunque la plaza estaba poblada desde el último tercio del siglo XIII65, 
y tenía concejo, al que fue preciso ordenar la aceptación de la voluntad 
regia. Per Afán tomó posesión de Alcalá a finales de 144366, y el señorío 
le fue confirmado por privilegio rodado en 145467. La adquisición de casas 

63 Estas cantidades se indican en el inventario de bienes hecho cuando murió el segundo 
Per Afán de Ribera, en mayo de 1455 (ADMSid, sin signatura, y RAH, Salazar, 9/449, fols. 
88-89. Recuérdese que Juan II aceptó dar todos los cargos de Diego Gómez a su hijo (Alvar 
García, cit. nota 55). Por ejemplo, carta real de Segovia, 7 de junio de 1434, en que el rey 
nombra a Per Afán adelantado mayor de Andalucía (ADMed, Alcalá, leg. 42, núm. 50).

M Carta real de Toro, 25 de noviembre de 1441, en ADMed, Alcalá, leg. 75, núm. 28.
65 Vid. mi estudio y de MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ: «La población en la frontera de 

Gibraltar y el repartimiento de Vejer (siglos XIII y XIV)», Historia. Instituciones. Documentos 
(Sevilla), 4 (1977), 200-261.

66 Carta real de Toledo, 2 de enero de 1443, ordenando al conde de Arcos y al concejo de 
Alcalá de los Gazules el cumplimiento de la merced hecha al adelantado (ADMed, Alcalá, leg. 
75, núm. 29 y 30), y testimonio, el 31 de diciembre de 1443 (o 1442, si sigue el cómputo de 
la Natividad) de la toma de posesión de la villa en nombre del adelantado (ibid., núm. 31).

67 Ibid., leg. 75, núm. 32, carta real de Valladolid, 8 de enero de 1454. Acaso hubo una 
confirmación anterior (Sevilla, 10 de agosto de 1444), que reseña ORTIZ DE ZUÑIGA: Anales..., 
p. 330. También los documetnos de 1441 y 1454 en RAH, Salazar, M-43, fols. 230-235.
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en Jerez de la Frontera se debió, sin duda, a la necesidad de atender aque
llos intereses nuevos en un área fronteriza algo diferente de la sevillana, 
donde estaban los restantes señoríos.

Per Afán estaba desposado con María de Mendoza ya en julio de 1443, 
cuando la otorga carta de arras en la que evalúa sus propios bienes en cua
renta mil florines, a razón de 65 mrs. cada uno, de los que promete a su 
esposa la décima parte, según uso común68. Por este documento se conoce 
también que ya entonces había adquirido la heredad de Herrera, en térmi
no de Utrera, para cereal y pasto. Y, por último, en la misma gama de 
novedades formada por la merced de Alcalá y por este desposorio, ha de 
situarse la licencia real para establecer mayorazgo (10 de mayo de 1442) 
incluso a favor de una hija, siempre que se conservara el apellido Ribera69. 
La aplicación de aquella licencia no tuvo efecto hasta septiembre de 1447, 
al crearse mayorazgo a favor de Beatriz, la primogénita de Per Afán y María 
de Mendoza, y significó la modificación de los vínculos anteriores, estable
cidos por el primer Per Afán y por Diego Gómez, todo ello en vida de la 
viuda de este último, Beatriz Portocarrero, lo que tal vez no hubiese teni
do mayores consecuencias si Per Afán no hubiera fallecido prematuramen
te, en la segunda mitad de 1454, o si hubiera tenido algún hijo varón para 
modificar, acaso, sus disposiciones, pero no fue así, sino que María de 
Mendoza quedó viuda y con cinco hijas —Beatriz, Catalina, Leonor, María 
e Inés—, en una situación que puede considerarse, una vez más en la his
toria del linaje, como extrema.

68 ADMSid, sin signatura: Guadalajara, 6 de julio de 1443: Per Afán hipoteca, como segu
ridad de pago de las arras, Cañete la Real, la heredad de Herrera y 20.000 maravedíes de juro 
situados en la alcabala de las carnicerías de Sevilla.

69 RAH, Salazar, 9/849, fols. 160-182, y 9/449. Institución del mayorazgo en documento 
de 19 de septiembre de 1447.

70 RAH, Salazar, 9/849, fols. 177 y ss. Otra copia en ADMSid, sin signatura. Otorgado en 
Valladolid, a 2 de julio de 1454.

Per Afán confirmaba en su testamento70 el mayorazgo que había esta
blecido a favor de Beatriz y estipulaba otras disposiciones, de la siguiente 
manera:

1. El mayorazgo estaba formado por las «casas mayores» de la collación de 
Santa Marina de Sevilla, y las villas y señoríos de Espera, Cañete la Real, 
Torre Alháquime y Alcalá de los Gazules.

2. Fuera del mayorazgo, conservaría Beatriz las «llevas de pan» de Zahara, 
Turón, La Torre y Cañete, situadas en las rentas de tercias reales del arzo
bispado de Sevilla, y las tenencias de Cañete y La Torre. El Adelantado 
ruega al rey que otorgue este cargo al marido futuro de Beatriz.

3- Igualmente fuera del mayorazgo quedaban Bornos, la heredad de Herre
ra, unas casas labradas por el mismo Per Afán en Jerez, más la Notaría 
Mayor, cuya renta tenía asignada en aquel momento Iñigo, hermano de
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María de Mendoza, y lo que producía la alcaldía mayor de Toledo, que 
se estimaba en 66.000 maravedíes al año, por la que había ofrecido ya 
Diego Romero una suma de 770.000 maravedíes. Además, El Coronil y 
Las Aguzaderas, cuyas rentas seguía percibiendo Beatriz Portocarrero, así 
como 10.000 maravedíes al año de juro sobre la renta de las carnicerías 
sevillanas.

4. Todo ello, y el mayorazgo también, había de ser administrado como tuto- 
ra por María de Mendoza, a la que se debería haber entregado su dote y 
arras, estimadas en 650.000 maravedíes y 4.000 florines, respectivamente, 
pero como esto no era posible, el testador la obligaba la renta y «frutos» 
de todos sus señoríos, tenencias y heredades, en especial las de Alcalá de 
los Gazules, que disfrutaría vitaliciamente, y la legaba diversos bienes 
muebles. Por lo demás, María de Mendoza tendría la responsabilidad de 
defender el mayorazgo para Beatriz y de recuperar, sanear y administrar 
los bienes del difunto, en especial los no vinculados, de modo que cada 
una de las otras hijas pudiera recibir, al menos, 10.000 florines de dote 
en el momento de casarse. Al parecer, Per Afán tenía la esperanza, reite
radamente expuesta en su testamento, de que su viuda no volvería a con
traer matrimonio y, efectivamente, no lo hizo, porque, de lo contrario, 
todo el proyecto se venía abajo.

Y aun con María de Mendoza al frente tropezaba su desarrollo con gra
ves dificultades, la primera de ellas planteada por los derechos que aún 
tenían a la herencia de Diego Gómez de Ribera su viuda Beatriz Portoca
rrero y sus otros hijos, y por su desacuerdo con lo dispuesto en el mayo
razgo y testamento del segundo Per Afán. Fallecido Martín Fernández Por
tocarrero, uno de los hijos de Diego Gómez, y tras entrar en religión como 
cartujo en el monasterio de Las Cuevas el otro, Payo de Ribera, sus legíti
mas, formadas por Los Molares y Estercolinas pasaron, por renuncia de 
este último, a sus hermanas, especialmente a Francisca ', y sirvieron como 
prenda para su madre, Beatriz, que reclamaba la devolución de su dote y 
estaba dispuesta disponer por vía hereditaria de El Coronil y Las Aguzade
ras. Sus hijas, además, consideraban que no habían recibido sus legítimas 
y creían lesionado su derecho por la anulación del mayorazgo hecho por 
el primer Per Afán.

Por todas estas causas comenzaron a moverse disputas y pleitos desde 
mediados de 1455. María de Mendoza llegó a una transacción con el 
monasterio de Las Cuevas para que renunciara a los derechos que pudie
ran corresponderle de la herencia de Payo de Ribera, a cambio de 600.000 
mrs72. Beatriz Portocarrero, con sus hijas Leonor y Francisca, pidieron

1 Puebla de Guadalupe, 20 de febrero de 1448: Payo de Ribera dona la mitad de los bie
nes que le han correspondido en el testamento de su padre a su hermana Francisca (ADMSid, 
sin signatura moderna).

72 El acuerdo lleva fecha de Sevilla, 4 de febrero de 1456 (ADMed, leg. 12, núm. 8. Otro 
ejemplar en ADMSid).
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amparo para continuar en posesión de Los Morales, Estercolinas, El Coro- 
nil y Las Aguzaderas a comienzos de 145673, y Beatriz hizo testamento, 
que confirmó poco antes de fallecer, en septiembre de 1458, dejando todas 
aquellas plazas a sus hijas Leonor y Francisca, y como albaceas a Juan 
Pacheco, marqués de Villena, y a su mujer, María Portocarrero, que era 
sobrina de la propia Beatriz 4. Cuando Beatriz murió, parece que la tenen
cia de aquellas villas y fortalezas estaba ya en manos de María de Mendo
za, y que el marqués intentó, utilizando su gran poder en la corte, que se 
le retirase mientras duraba el pleito, incluso utilizando tropas de Sevilla si 
llegaba el caso, pero el concejo se negó a facilitarlas, y aquella crisis, desa
rrollada entre enero y agosto de 1459, se saldó con el triunfo de María de 
Mendoza 5. Leonor y Francisca no pudieron disfrutar jamás de sus posi
bles derechos y, en mayo de 1462, los vendieron por 2.900.000 mrs. al 
propio marqués de Villena76 77, que tampoco los ejerció: seis años más tarde, 
en junio de 1468, y sin duda como parte de alguna operación de concor
dia política más amplia, el marqués los traspasaba a Pedro Enríquez, ya 
Adelantado de Andalucía, como luego se estudiará. Y, por último, entre 
1455 y 1458 se desarrolló otro litigio promovido por Inés de Ribera, tam
bién hija de Diego Gómez, que vivía en Toledo casada con Juan de Silva, 
igualmente en relación con los derechos a la herencia y mayorazgo de su 
padre, como hija mayor supérstite: la muerte de Inés, en 1458, y el gran 
respaldo político con que contaba María de Mendoza, llevaron a Juan de 
Silva, hijo de aquélla y primer conde de Cifuentes, a no proseguirlo. Sin 
embargo, desde 1531 lo reanudaría su nieto, Juan de Silva y Ribera, segun
do marqués de Montemayor .

73 Provisión del Consejo Real a las justicias de Sevilla, en este sentido, de 1456, abril, 5 
(RAH, Salazar, 9/449, fol. 86).

74 Ibid., fols. 86 v.°-87. Otra copia en ADMSid, sin signatura moderna. La fecha del testa
mento es 20 de septiembre de 1458.

75 Vid. El grupo de documentos reseñados por SANZ Y Simó: Catálogo..., núm. 665, 668, 
673, 681, 1.772, 1.773, 1.776, 1.778, 1.800 y 1.828, en especial la carta de Enrique IV de 
Escalona, 22 de enero de 1459, ordenando se ampare en la posesión de tales villas a las hijas 
de doña Beatriz, y lo referente a la actuación del enviado regio, el bachiller Ruy López de Ciu
dad Real, que no consiguió, a pesar de su carácter de oidor del rey y «juez de comisión», que 
Sevilla le facilitara las tropas necesarias, en el verano de 1459 (también en AMSev, sec. 16.a, 
núm. 335 bis del catálogo de ANTONIO COLLANTES DE Terán).

76 Documento de 23 de mayo de 1462: traspaso de sus derechos a Estercolinas y demás bie
nes que les correspondieran por herencia de sus padres. RAH, Salazar, 9/449, fols. 89 v.°-90 r.°.

77 Precisamente, este es el origen del extenso «memorial» contenido en RAH, Salazar, 
9/449, citado ya en numerosas ocasiones. Una mención a la reclamación de Inés de Ribera, en 
1455, en Sanz Y Simó: Catálogo..., núm. 1.661.

Porque la razón última del triunfo de María de Mendoza se halla en la 
magnitud de las fuerzas políticas que había sabido mover en favor de sus 
derechos, y los de sus hijas, al Adelantamiento y al patrimonio dejados 
por Per Afán que, sin alcanzar el rango propio de la primera aristocracia 
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de Castilla, eran ya un elemento nada desdeñable en el juego y el equili
brio político regionales de Andalucía. Apoyada por su padre, Iñigo López 
de Mendoza, María concertó en enero de 1457 el matrimonio de su pri
mogénita, Beatriz, con Pedro Enríquez, uno de los hijos del Almirante de 
Castilla78. Beatriz aportaría el mayorazgo y el Adelantamiento, Pedro el 
señorío de Tarifa y el respaldo de su linaje. El matrimonio se efectuó en 
1460, atajando así una maniobra de Beltrán de la Cueva, que intentó des
hacer el pacto y casar él mismo con Beatriz como medio —uno de los 
que intentó— de introducirse en el campo político de la Baja Andalucía79.

78 RAH, Salazar, M-50, fols. 63-75. Guadalajara, 31 de enero de 1457.
79 Narra este intento de Beltrán de la Cueva y del propio rey, ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales..., 

pp. 348-349.
80 RAH, Salazar, 9/856 o M-50. 1418, diciembre, 23: Juan II hace merced al almirante 

Alfonso Enríquez de la tenencia de Tarifa. 1434, marzo, 3: el rey prohíbe a los vecinos de Tari
fa hacer concejo ni ayuntamiento sin la asistencia del almirante o de sus tenientes.

81 1447, mayo, 6, Tordesillas (ADMed, Alcalá, leg. 228, núm. 1. En el núm. 2, toma pose
sión, el 22 de febrero de 1448).

82 RAH, Salazar, 9/811 (M-4), fols. 162-171. Simancas, 1473, marzo, 10.
83 ADMed, Castellar, leg. 6, núm. 12. 1466, noviembre, 3. Arévalo: merced de Tarifa a 

Gonzalo de Saavedra por el príncipe Alfonso. En el núm. 14, carta real de Isabel I en que pro
mete a Fernán Arias de Saavedra que se le guardará justicia en el pleito en curso (1476, abril, 
10, Madrigal).

Beatriz y Pedro contaron siempre con grandes padrinazgos políticos: 
por una parte, el del duque de Medina Sidonia, que prefería aquella solu
ción a cualquier otra por cuya vía se hubiesen introducido en el ámbito 
sevillano o bien el marqués de Villena, Juan Pacheco, o bien Beltrán de la 
Cueva. Además, Beatriz, nieta del marqués de Santillana, era sobrina del 
primer duque del Infantado y del que sería cardenal de España, Pedro 
González de Mendoza, y Pedro Enríquez era tío del que, años después, 
sería Fernando V. Con respaldos tan poderosos, y que todavía lo serían 
más en el futuro, y con la firme personalidad de María de Mendoza 
actuando cuando era preciso, la solución alcanzada en 1460 parecía poner 
fin a la crisis abierta cinco años atrás.

6. Pedro Enríquez y Catalina de Ribera. La reconstrucción del patrimonio

La presencia de los Enríquez en Tarifa, como alcaides, se debía a su 
condición de Almirantes de Castilla, y remontaba al menos a 141880, pero 
hasta mayo de 1447 no se transformó en pleno señorío jurisdiccional sobre 
la plaza y su término, otorgado por Juan II a favor del almirante Fadrique 
Enríquez81. Este se había comprometido a dejarlo en herencia a su hijo 
Pedro, pero no estableció sus mayorazgos hasta 147382, y para entonces 
había ocurrido una circunstancia nueva: en noviembre de 1466, el prínci
pe Alfonso hizo merced de Tarifa a Gonzalo de Saavedra, y había pleito 
sobre ella entre los Enríquez y su hijo Fernán Arias de Saavedra83, de modo 
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que Fadrique legó 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, si el pleito de Tarifa se resolvía favorablemen
te, como así sucedió en 147884, a cambio de importantes concesiones eco
nómicas a Fernán Arias, que recibió del almirante Alfonso juros de here
dad por valor de 200.000 mrs. al año, como pago de los 4.200.000 en 
que se cifró su renuncia a todo posible derecho sobre Tarifa85, y mantuvo 
un juro de heredad equivalente al que la Corona le reconocía por la alcai
día, «pagas, velas y escuchas» de Tarifa, que eran 90.000 mrs. al año por 
la primera y 246.460 por las segundas86.

84 1478, septiembre, 19, Sevilla: sentencia del cardenal Pedro González de Mendoza, en 
que atribuye el señorío al almirante Alfonso Enríquez (ADMed, Castellar, leg. 6, núm. 15).

85 RAH, Salazar, 9/856 (M-50), f. 18: Sevilla, 31 de octubre de 1478, en que se menciona 
la obligación del almirante de compensar a Fernán Arias con 4.200.000 maravedíes. En 
ADMed, Castellar, 6-13 (Sevilla, 1479, septiembre, 27), Alfonso Enríquez se obliga a entregar 
un juro de 200.000 maravedíes anuales a Fernán Arias, lo que parece la realización del com
promiso del año anterior.

86 Carta real de 30 de septiembre de 1478 (ADMed, Alcalá, leg. 228, núm. 15). Casi al 
mismo tiempo, Alfonso y Pedro Enríquez efectuaban el trueque previsto de Rueda, Mansilla y 
Castilberón por Tarifa y la promesa de que Alfonso restituiría a Pedro los 96.000 maravedíes 
de juro anual que había tenido que ceder a Fernán Arias de Saavedra, como parte del trato 
(ADMed, Alcalá, leg. 228, núms. 6 y 7).

87 RAH, Salazar, 9/856 (M-50).
88 RAH, Salazar, M-43, fol. 128: Segovia, 1473, marzo, 12: Enrique IV da finequito para 

que se libre el importe de las tercias al almirante, a partir de 1469. En 1484, 1489 y 1492, la 
merced fue confirmada (ibid., fol. 102).

De modo que Pedro Enríquez no entró en el pleno ejercicio del seño
río sobre Tarifa hasta finales de 1478, pero disfrutaba de sus rentas, en 
especial de las anejas a la alcaidía y «pagas, velas y escuchas» de la plaza 
desde mucho tiempo atrás, por cesión de su padre el almirante Fadrique, 
que además le dejaría en 1473, como parte de su mayorazgo, otros 
120.000 mrs. de juro anual sobre la renta de las jabonerías de Sevilla y 
80.000 más en otras rentas de esta ciudad y de Cádiz87. En este contexto 
de ocupación de rentas de la Corona por vía de merced, compra o servi
cio militar, se explica el que, al menos desde 1469, Pedro Enríquez tuviera 
merced de todas las tercias reales cobradas en dinero en el arzobispado de 
Sevilla y obispado de Cádiz88, con objeto de asegurar el mantenimiento de 
diversas fortalezas fronterizas. El dispositivo iniciado por los tres Adelanta
dos anteriores, consistente en vincularse a responsabilidades militares en la 
Frontera, por razón de su cargo, como tenentes de castillos y como titula
res de señoríos, para obtener fuertes ingresos con cargo a la Hacienda regia, 
se consolidaba y ampliaba así por obra de Pedro Enríquez, al añadirse Tari
fa y englobar el total de las «tercias reales» en dinero a otras mercedes 
anteriores más pequeñas.
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Sin embargo, Pedro tardó varios años en ejercer el cargo de Adelanta
do, pues fue nombrado para él en enero de 1465 —hasta entonces lo usó 
su suegra María de Mendoza—89, y por entonces comenzaría también a 
disfrutar una regiduría en el concejo sevillano, puesto que todo ello se 
transmite por vía de mayorazgo a sus herederos, según merced regia de 
marzo de 147090. Algo semejante ocurriría con la Notaría Mayor91. Cabe 
suponer que hasta 1465, al menos, la verdadera administradora del mayo
razgo de Beatriz y de los bienes de sus demás hijas había sido María de 
Mendoza, y que sólo a partir de aquel momento comenzó a abandonar su 
protagonismo. Hay varios indicios que así parecen señalarlo, y que expon
dremos por orden cronológico:

89 Nombramiento de Olmedo, 8 de enero de 1465. Todavía en noviembre de 1464 el rey 
confirmaba en el uso del cargo a María de Mendoza, y en abril de 1459 había aprobado el 
nombramiento que hizo a favor del bachiller Pero Ruiz del Alcázar, como su lugarteniente 
(ADMed, leg. 42, núms. 52 a 54).

90 1470, marzo, 29, Madrid. Ibid., núm. 55.
91 Aunque no hay constancia, salvo que en 6 de noviembre de 1492 recibió merced regia 

del cargo su hijo Francisco (ibid., núm. 71).
92 La dispensa de Pío II, dada en Viterbo, 5 idus junio 1462. La carta de pago de la dote, 

dada por Enrique de Guzmán, en Sevilla, 3 enero 1463. Ambos documentos en ADMSid, sin 
signatura moderna. La dote se componía de 370.000 maravedíes en ropas, joyas, ajuar, preseas 
y alhajas de casa; 141.000 maravedíes en plata «labrada», y 489.000 maravedíes en moneda de 
oro y plata. Enrique de Guzmán dio a Leonor en arras y donación «propter nuptias» 500.000 
maravedíes.

93 Venta fechada en 9 de junio de 1468, por valor de 2.100.000 maravedíes (RAH, Sala- 
zar, 9/449, fol. 90 v.°).

94 La avenencia y transacción figura en escritura pública dada a 18 de julio de 1468 (RAH, 
Salazar, 9/449. Otro ejemplar en ADMSid, sin signatura moderna).

95 La razón es que renunció al que ejercía, desde la muerte de su marido, sobre Alcalá de 
los Gazules, a cambio de obtener el de Los Molares, según se lee en RAH, Salazar, M-43, fols. 
230 a 235 y 254-255.

1. Entre junio de 1462 y enero de 1463 se consiguieron las dispensas 
pontificias necesarias y se otorgaron las capitulaciones matrimoniales entre 
Enrique de Guzmán, futuro duque de Medina Sidonia, y Leonor, tercera 
hija de María de Mendoza y Per Afán, que llevó en dote un millón de 
maravedíes . Con ello, la alianza con el primer linaje noble del reino de 
Sevilla quedaba asegurada.

92

2. En julio de 1468 había adquirido ya Pedro Enríquez del marqués 
de Villena los derechos que éste comprara seis años atrás a las hijas de 
Beatriz Portocarrero, relativos a Los Molares, El Coronil, Las Aguzaderas y 
Estercolinas . María de Mendoza se convino, en nombre propio y en el 
de sus demás hijas, con su yerno y con Beatriz, acordándose que estos 
recibirían Los Molares, con sus anejos, y renunciarían a su derecho sobre 
Estercolinas, El Coronil y Las Aguzaderas  .

93

9495
3. Sin embargo, María de Mendoza conservaría vitaliciamente el usu

fructo de Los Molares9’, plaza para la que había obtenido una importante 
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merced de feria franca en 146596. Incluso se nombró condesa de Los Mola
res, en época de los Reyes Católicos, sin que este título hubiera existido 
antes, ni sepamos cómo se creó. Da la impresión de que, en aquella parte 
final de su vida —murió en 1493—, Los Molares fue su residencia más 
habitual, y en ella desplegó sus energías, a veces en contra de los intereses 
de Utrera y Jerez, que eran los concejos realengos más cercanos97.

96 Merced real de 30 de mayo de 1465, confirmada en 21 de septiembre de 1489 por Isa
bel I (documentos en ADMSid).

97 La competencia con la feria de Jerez era notoria y, con Utrera, hay diversos pleitos de 
términos, relativos al pasto y al tributo, o «noveno» sobre las viñas plantadas en tierras comu
nales (AMSev, sec. 16.a, núms. 623 y 677).

98 Había una confederación entre el duque de Medina Sidonia, don Pedro de Zúñiga, el 
comendador mayor de la Orden de Santiago, Alfonso de Cárdenas y el adelantado Pedro Enrí
quez, firmada en Sevilla, 31 de agosto de 1471 (Sanz Y SIMÓ: Catálogo... núm. 886). Un rela
to de la vida política sevillana en aquellos años en mi libro Andalucía en el siglo XV..., pp. 129
143.

99 El breve pontificio d dispensa, es de diciembre de 1474 (RAH, Salazar, 9/849, fol. 
182). También en ADMed, Alcalá, leg. 10, fol. 17.

100 Quintos, 4 de octubre de 1485. RAH, Salazar, 9/449, fol. 92 v.°; ADMSid, leg. 489.

4. Beatriz de Ribera falleció en 1469, cuando de su matrimonio con 
Pedro Enríquez había nacido ya un hijo, Francisco Enríquez de Ribera, 
que habría de ocupar en su día el Adelantamiento y el mayorazgo. Entre 
1471 y 1476, Pedro desarrolló una actividad política muy intensa en Sevi
lla y en la corte, secundando al duque de Medina Sidonia y, sobre todo, a 
los futuros Reyes Católicos, sus sobrinos : aquello le situó en las mejores 
condiciones cuando se produjo su acceso al trono. Por otra parte, su segun
do matrimonio con Catalina de Ribera, hermana de la difunta Beatriz, 
tuvo lugar en 1474  , y contribuyó a consolidar el futuro del linaje, ya 
que de él nacieron otros hijos, Fadrique y Fernando, y no quedó todo 
unido a la suerte personal del heredero Francisco, situación muy peligrosa, 
como lo habían demostrado las experiencias anteriores.

98

99100

* * *

La última parte de este relato se destina a explicar por qué vías, a menu
do complicadas y en ocasiones imprevisibles, se reintegró en una sola mano 
la inmensa mayoría del patrimonio que los Ribera habían creado a lo largo 
de cuatro generaciones, y que tantas veces había estado en trance de dis
gregación. Una vez más se combinaron la casualidad y el proyecto político 
del linaje, contrapuesto a menudo a los intereses personales de muchos de 
sus miembros.

En octubre de 1485, María, hija de Per Afán, vendió a sus hermanos 
Catalina y Pedro Enríquez todo lo que pudiera pertenecería en la herencia 
de su padre y de su abuelo, contra una renta perpetua de cien mil mara
vedíes al año"10. Al parecer, la consecuencia inmediata de esta cesión fue la 
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toma de posesión de Bornos por Pedro y Beatriz101, pues, como se recor
dará, Bornos no estaba integrado en el mayorazgo de 1447. De esta mane
ra se volvía a vincular, puesto que formaría parte de la herencia de Fran
cisco Enríquez de Ribera.

101 1487, febrero, 17. Toma la posesión, en nombre de Pedro Enríquez, el alcaide y alcalde 
mayor de Espera, Juan de Mendoza (ADMSid, leg. 762).

102 Sevilla, 20 de marzo de 1492. ADMSid, sin signatura moderna.
103 Todo lo referente a la concordia, avenencia y reparto, hechos por escritura de 15 de 

junio de 1493, en el tantas veces mencionado memorial de RAH, Salazar, 9/449, fols. 93-94. 
Ya en 22 de marzo de 1492, Catalina de Ribera había tomado posesión de El Coronil, Las 
Aguzaderas y, por algún tiempo, de Los Molares en la parte que pudiera corresponderle.

104 ADMSid, leg. 696: las tasaciones de Olivares y Miraflores están junto con otras noti
cias sobre el cumplimiento del testamento del duque Juan de Guzmán, fallecido en 1507.

A comienzos de 1492 falleció el Adelantado Pedro Enríquez, lo que 
obligó a un reajuste en el reparto de los «bienes partibles» que restaban de 
las diversas herencias. Esto se consiguió por acuerdo entre todas las partes, 
desde marzo de aquel año a junio de 1493, fecha esta última en que tam
bién había fallecido ya María de Mendoza:

1. El adelantado Francisco Enríquez de Ribera conservó Bornos y Los Mola
res, cediendo a su abuela, María de Mendoza, de por vida las rentas de 
Alcalá de los Gazules . En junio de 1493 obtuvo, además, 400.000 
maravedíes, la heredad y donadío de Herrera y el donadío del Algarve, 
en Utrera, que había comprado antaño el segundo Per Afán , aunque 
esto no se consolidó, pues sabemos, por otras fuentes, que Herrera conti
nuó en manos de la duquesa de Medina Sidonia, y el Algarve en las de 
Catalina de Ribera, que también adquirió el de Herrera poco después.

102

103

2. Catalina de Ribera obtuvo para sí El Coronil y Las Aguzaderas.
3. Leonor, duquesa de Medina Sidonia, tendría diversos bienes muebles de 

su madre, más la villa de Estercolinas, que ya se llamaba Olivares, y sus 
anejos de la dehesa de Los Crespines y donadío del Carcaboso. Conviene 
añadir que en 1507 se valoraba la villa y sus anejos en 15.000 ducados .104

4. Inés, condesa de Medellín, recibió bienes por valor de dos millones de 
maravedíes, repartidos así: las casas de María de Mendoza en la collación 
de San Miguel (300.000 mrs.), la heredad de Miraflores (350.000), un 
juro de 65.000 maravedíes al año sobre el almojarifazgo mayor de Sevilla 
(capitalizado en 780.000), y ropa, joyas, plata y otros bienes muebles 
valorados en 680.000. Parece que Inés vendió a su hermana Leonor la 
heredad de Miraflores, puesto que ésta se encuentra entre los bienes ena
jenados por la casa de Medina-Sidonia en 1507, por un valor de 500.000 
maravedíes.

La actividad de Catalina de Ribera a partir de 1492 hasta su muerte en 
enero de 1505 fue muy intensa en lo que concierne al acopio y adminis
tración de bienes, raíces y muebles, al margen del mayorazgo que tenía su 
hijastro Francisco. Pero creó también una fuente de gasto que continuaría 
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a lo largo del siglo XVI, al fundar el Hospital de las Cinco Llagas, en Sevi
lla, en memoria de su madre María de Mendoza. La bula pontificia de 
erección es del año 1500, y la fundadora donó diversas rentas al Hospital 
ya en 1505, aparte de adquirir las primeras casas que ocupó105.

105 Noticias en ADMed, Alcalá, leg. 11, núms. 6 a 9, en Alonso Morcado: Historia de 
Sevilla, Sevilla, 1587, Lib. IV, cap. 11; Ortiz de ZÚÑIGA: Anales..., p. 427, y, sobre todo, en 
FRANCISCO Collantes DE Terán CááMAÑO: Memorias de los establecimientos de caridad de 
Sevilla, Sevilla, 1884-1888.

106 Amplia reseña de todas las adquisiciones en JOAQUÍN GONZÁLEZ MORENO: Catálogo de 
documentos sevillanos del archivo ducal de Alcalá de los Gazules, Sevilla, 1976, pp. 217-226 y 
lámina II.

107 RAH, Salazar, 9/849. Vid. el libro de JOAQUÍN GONZÁLEZ MORENO: Las reales almonas 
de Sevilla, Sevilla, 1975, y su Catálogo..., ya citado, pp. 105-189.

108 RAH, Salazar 9/849, fols. 103-104. Sevilla, 30 de mayo de 1493. Juan de Monsalve 
vende la Huerta del Rey con sus suertes, dehesas, árboles, casa principal, palomares, un molino 
de pan llevar en ella y otro fuera, cerca, «a la alcantarilla de San Bernardo», más las casas y 
mesones situados en la Huerta y en sus cercanías, los «almorrones» anexos, las viñas, majuelos 
y tierras calmas próximas del «pago del Monegro», el agua que venía a la Huerta por los «caños 
de Carmona» y los «caños de Ataxea» y los once «excusados» que tenía por privilegio la Huer
ta. Más la «huerta nueva» frente a la ermita de San Bernardo, y la ollería, que estaban obliga
das a un tributo de 1.100 maravedíes y dos pares de gallinas, y otros tributos de 1.050 mara
vedíes y 3 pares de gallinas, y de 6.000 maravedíes y 4 pares de gallinas, de unas huertas 
próximas, y otros 331 maravedíes de tributos de las «eras y silas» que de antiguo estaban anejas 
a la Huerta.

109 Vid. mi artículo, «Donadíos en Sevilla. Algunas notas sobre el régimen de la tierra 
hacia 1500», Archivo Hispalense, 181 (1976), 19-91. Se menciona como propiedades de Catali
na de Ribera la heredad de Quintos, cerca de Sevilla, la tierra del Pozo de Juan Ortiz, en la 
campiña de Coria, los donadíos de Montera y Vega de Gómez Cardeña, en la campiña de 
Lebrija y, en la de Utrera —seguramente muchos dentro de las áreas de El Coronil, Las Aguza
deras y Los Molares—, todos estos: Pinganillo, Las Monjas, Boca del Asno, La Fresnedilla, El

Catalina prosiguió la compra de casas, ya iniciada por Pedro Enríquez, 
con vistas a la construcción de una o varias «casas mayores» nuevas. En 
1496 adquirió de Pedro de Pineda el futuro Palacio de las Dueñas y, en 
varias ocasiones, dio gran impulso para incrementar el terreno ocupado 
por el palacio de la collación de San Esteban, futura Casa de Pilaros106. 
Por lo demás, adquirió más renta en las jabonerías o «almonas» de Sevilla 
y Utrera, añadida a la que procedía de la herencia de Pedro Enríquez107, y 
efectuó otras adquisiciones de juros aprovechando las ocasiones en que la 
reina Isabel los puso a la venta. También realizó una importante inversión 
al adquirir la finca, próxima a Sevilla, denominada Huerta del Rey, cuyo 
propietario anterior era el regidor Juan de Monsalve. La transacción tuvo 
lugar en mayo de 1493, por precio de 4.900.000 mrs.108. Pero el esfuerzo 
más continuo y notable de inversión de capital lo efectuó en la adquisi
ción de «donadíos» de tierra cerealista en las campiñas de Utrera, Lebrija y 
Coria, e incluso en las cercanías de Sevilla: Quintos, Gómez Cardeña, 
Alcaudete, Herrera, heredad de La Puebla... Cuando falleció era propieta
ria de al menos veintiocho grandes fincas109.
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El testamento de Catalina de Ribera está fechado en 30 de abril de 
1503, y la dama murió poco después, el 13 de enero de 15O5110. Al mar
gen del mismo, el Adelantado, Francisco, recibió los bienes que su madre 
tenía en usufructo o que correspondían a gananciales de los que él era 
heredero: la mitad de las casas de Sevilla, Las Aguzaderas y las tres cuartas 
partes de las rentas del término de El Coronil. Es de suponer que ya esta
ba en posesión de las restantes. Con sus demás bienes, Catalina de Ribera 
instituyó dos mayorazgos, para lo que tenía licencia real de fecha 30 de 
octubre de 1493, en favor de sus hijos Fadrique y Fernando, y, además, 
ordenó diversas mandas y limosnas por importe de 1.270.000 mrs. Este 
fue el reparto de bienes inmuebles, renta y mueble entre ambos hijos, y la 
tasación:

Fadrique Enríquez de Ribera:

La Huerta del Rey, tasada en 5.296.000 maravedíes.
La Heredad de Quintos, en 4.150.000 (a 5.000 mrs. la aranzada de olivar). 
146.250 maravedíes de juro a 14.000 el millar, son 2.047.500.
70 cahíces de «pan» de renta en la heredad de Utrera, valorados a 15.000 el 
cahíz, 1.050.000.
Total: 12.543.500 maravedíes.

Fernando Enríquez de Ribera:

Heredad de Gómez Cardeña: 5.650.000 maravedíes.
Heredad de Alcaudete: 800.000 maravedíes.
Heredad de La Puebla: 400.000 maravedíes.
55.500 maravedíes de juro en las jabonerías de Utrera, valorados en 1.100.000. 
55.000 maravedíes de juro en las jabonerías de Sevilla, valorados en 1.080.000. 
90 cahíces de «pan» de renta en la heredad de Herrera: 1.350.000.
153.750 maravedíes de juro a 14.000 el millar, son 2.152.500. 
Total: 12.542.000 maravedíes.

Son 25.085.500 mrs., a lo que añade la testadora diversas ropas de 
cama de lujo —terciopelos, sedas, etc.—, y el resto de los bienes muebles 
y joyas, una vez deducido el importe de las mandas, y favoreciendo algo 
más en dicho reparto a Fernando, para compensarle por anteriores dones 
hechos a Fadrique. Es de suponer que entre tales bienes muebles o semo-

Pardo, Los Buhedos, Las Muelas, El Estremo, la Casa de Hoyos, El Amarguillo, Ortechuelo, 
Lentejuela, El Figuero, El Corcovado, El Algarbe, Juan Amigo, Hatavo, El Palmar, Zarracatín, 
El Alguasil, Gómez Cardeña, La Vega de Verbal. Los Buhedillos.

110 Noticia en ORTIZ DE ZUÑIGA: Anales..., p. 426. Testamento de 30 de abril de 1503, en 
ADMed, Alcalá, leg. 6, núm. 7, resumido por J. GONZÁLEZ MORENO: Don Fadrique Enríquez 
de Ribera..., pp. 211-213.
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vientes se incluirían los 74 esclavos que figuran en relación anexa al testa
mento, pero en éste no se hace mención de ellos.

Las circunstancias quisieron que en febrero de 1509 muriera sin hijos 
Francisco, con lo que el Adelantamiento, el mayorazgo y casi todas las 
propiedades que componían el patrimonio recayeron en su hermanastro 
Fadrique Enríquez de Ribera111. El único esfuerzo que éste hubo de hacer 
fue rescatar el lugar de Bornos, prácticamente enajenado por una amplísi
ma donación de renta que Francisco había hecho en 1505 al monasterio 
jerónimo de Santa María del Rosario, en el propio Bornos, del que había 
sido fundador, donación que ponía en las arcas monásticas la totalidad de 
las rentas del lugar. Su recuperación costó a Fadrique 8.500.000 mrs.11’.

111 Ibid., leg. 46, núm. 11 y 12, y leg. 42, núm. 59. Vid. J. González Moreno: Don 
Fadrique Enríquez de Ribera..., y los documentos que indica en su Catálogo..., pp. 65-69.

112 Por carta fechada en Baena, a 9 de noviembre de 1505, Francisco Enríquez de Ribera 
donaba al monasterio una renta anual de 400.000 maravedíes y 50 cahíces de «pan». En su 
testamento (6 de octubre de 1507) le dejaba la jurisdicción sobre Bornos. El trueque, contra 
8.500.000 maravedíes, en carta de 7 de agosto de 1510. Todo ello en ADMed, Medinaceli, 
leg. 244, núms. 2 y 19 a 23, y en RAH, Salazar, 9/449, fol. 95.

113 J. GONZÁLEZ Moreno: Don Fadrique Enríquez..., p. 202.
114 G. Argote DE Molina: Nobleza de Andalucía, pp. 563-567, 383 y 639. El escudo de 

los Ribera son «tres faxas verdes en campo de oro».
115 G. Argote de Molina: p. 564.

Y así, por aquellos procedimientos, cien años después de su primera 
constitución en mayorazgo, y enormemente incrementado, el patrimonio 
de los Adelantados de Andalucía se reunía en una sola mano, la de Fadri
que Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa desde 1514.

2. Algunos comentarios y reflexiones

1. Las relaciones familiares y políticas

La memoria de los orígenes del linaje importa entre los Ribera e influ
ye, en cierto modo, sobre los enlaces familiares, al menos en los primeros 
tiempos. Procedente de Galicia, con solar cerca de Celanova, según tradi
ciones posteriores, el primer Ribera e instalarse en Sevilla fue Lope 
López113, que encontró el apoyo de otro linaje de origen gallego, el de 
Sotomayor: tanto él como su hijo Ruy López casaron con mujeres del 
mismo, y Per Afán utilizó, además del nombre de un antepasado por vía 
femenina, el escudo de los Sotomayor, del que el de los Ribera es una sim
ple variante114. El mismo matrimonio de Per Afán de Ribera con María 
Rodríguez Mariño, hija de Gonzalo Mariño y nieta de Ruy González Mari
ño, ayo del que luego fue rey Enrique II, cuando estaba más vinculado a 
la aristocracia del noroeste hispánico, nos remite a otra relación galaica115, 
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así como los enlaces con los Portocarrero, del linaje de los señores de 
Moguer: María, hija de Per Afán, con Luis Méndez Portocarrero, Diego 
Gómez de Ribera, segundo Adelantado, con Beatriz Portocarrero, e Inés, 
hija del segundo Per Afán, condesa de Medellín por su matrimonio con 
Juan Portocarrero.

La vía matrimonial fue empleada consciente y continuamente para ase
gurar el futuro del linaje, en su rama principal, y su promoción económi
ca y política. Este sentido puede tener el segundo matrimonio de Per Afán 
de Ribera con la viuda Aldonza de Ayala que aportaba, además del seño
río de Valdepusa, fuertes relaciones políticas en Toledo, y bienes muebles 
que permitieron a Per Afán la expansión de su patrimonio y poder en 
Sevilla misma. El enlace de Diego Gómez de Ribera con Beatriz Portoca
rrero proporcionó, ya lo hemos visto, además de nuevos medios económi
cos, relaciones amplias con otros linajes. Y una de las hijas de Diego 
Gómez, Inés de Ribera, al casar en segundas nupcias con el toledano Juan 
de Silva, reafirmó la presencia del linaje en Toledo, ya ampliamente mos
trada por su tío, el mariscal Payo de Ribera. Con el segundo Per Afán y la 
crisis producida a su fallecimiento en 1454, entran en escena tres grandes 
nombres de la aristocracia castellana que apoyaron al de los Adelantados, 
alentando su continuidad y auge: Mendoza, Enríquez y Guzmán, duques 
de Medina Sidonia. Por último, el segundogénito de Catalina de Ribera, 
Fernando, volvería a casar con una Portocarrero, Inés, y los hijos del matri
monio fueron sucesivamente titulares del Adelantamiento, señoríos y pro
piedades, desde 1539.

Aunque la política matrimonial no respondiera a un plan prefijado ni 
único, y se aviniera con la voluntad individual de cada protagonista, la 
línea general es clara, y los beneficiosos efectos económicos se muestran 
incluso en las cantidades fijadas como dote o arras, en diversos casos y 
momentos. Las arras que Per Afán de Ribera ofreció a su primera mujer 
fueron de 12.000 mrs. (unas 350 doblas de oro), pero las de la segunda se 
elevaban a 30.000 (en torno a 850). Mientras que la hija de Per Afán, 
María, era dotada con 3.500 doblas, pocos años después su nuera Beatriz 
Portocarrero aportaba una dote de 8.000. Las hijas de Diego Gómez y las 
del segundo Per Afán tuvieron previstas ya dotes de 10.000 florines cada 
una, lo que equivale a unas 6.500 doblas, y así se cumplió en el caso de 
Leonor de Mendoza cuando casó con Enrique de Guzmán, heredero del 
ducado de Medina Sidonia. Unos años antes, su madre, María de Mendo
za, había aportado una dote de 650.000 mrs. (6.500 doblas también y su 
esposo, el segundo Per Afán, la había ofrecido arras de 4.000 florines (unas 
2.500 doblas). Paulatinamente, por tanto, las dotes de las mujeres de la 
familia Ribera habían alcanzado el nivel de las que aportaban las nueras 
que se integraban en ella, y las arras de éstas indicaban, igualmente, un 
aumento del poder económico del linaje que no se detendría: en 1494, un 
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proyecto de matrimonio entre Fadrique Enríquez de Ribera, hijo de Cata
lina, y Elvira de Herrera, hija del señor de Aguilar, Alfonso Fernández de 
Córdoba, preveía que la esposa recibiría en arras un millón de maravedíes 
(2.000 doblas o «castellanos») y aportaría una dote de 12.000 doblas, y 
hay que tener en cuenta que Fadrique no era entonces ni titular del mayo
razgo ni del Adelantamiento”6.

Me parece de interés señalar cómo, tal vez en este caso con mayor relie
ve que en otros, la acción de las mujeres en la constitución y defensa del 
linaje es grande: ni su situación es marginal, ni puede ser considerado su 
papel como pasivo o secundario, aunque la titularidad de las funciones 
militares y políticas corresponda a los varones y a uno de ellos la adminis
tración habitual del patrimonio. En primer lugar, por lo que significa la 
rama femenina en la aparición misma del linaje. A continuación, por el 
trabajo como sujetos de derecho, y no como meros objetos de intercam
bio, que las mujeres desempeñan en su promoción: por vía matrimonial, 
mediante el empleo de dotes y arras, y con el ejercicio de sus prerrogativas 
sobre bienes gananciales, e incluso mostrando a través de vestidos y joyas 
—como los varones a través del equipo militar—, una imagen de prestigio 
y pujanza del grupo. Y, por último, al tomar cargo de la administración 
del patrimonio, rentas, oficios y demás intereses, en largas y difíciles épo
cas de tutoría y viudedad protagonizadas por Beatriz Portocarrero, María 
de Mendoza y Catalina de Ribera. Cabe preguntarse si habrían actuado 
así, como lo hicieron habitualmente, en el caso de que la conciencia de 
opresión de su propio ser y el sentimiento de minusvaloración en el seno 
de aquel régimen de relaciones de parentesco hubiera prevalecido sobre la 
convicción de que formaban parte de una comunidad de intereses econó
micos y sociales, de afectos, emociones y creencias en la que desempeña
ban roles insustituibles y rodeados de un respeto y estimación considera
dos, en general, suficientes, tanto por ellas mismas como por el resto del 
grupo. Es evidente, una vez más, que la realidad vital de las personas que 
lo componían no se puede comprender sólo individualmente y sin enten
der la vigencia histórica de un sistema de referencias familiares en el que 
se movían con carácter previo a cualquier otro.

* * *

En la promoción política de los Ribera tuvieron importancia tanto la 
voluntad continua de la Corona como la de miembros de la alta nobleza 
cortesana, que se interesaron por mantener la buena relación y clientela de 
aquel linaje, de categoría intermedia y arraigo regional muy preciso, inser-

116 J. GONZÁLEZ Moreno: Don Fadrique Enríquez...
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tándolo en el desarrollo de planes políticos más amplios. La actitud de 
Enrique II, Juan I y Enrique III hacia Per Afán fue siempre la de proteger 
a aquel miembro de la «nobleza de servicio» capaz de prestarlos útiles, 
tanto en el campo militar como en el mantenimiento de un adecuado 
equilibrio en la vida política sevillana. Aquel enlace directo con la realeza 
liberó seguramente a los primeros Ribera de ser absorbidos en la clientela 
de la alta nobleza regional, sin otras opciones. La continuidad del fenóme
no es clara: en 1407, cuando muere ante Setenil Rodrigo de Ribera y algu
nos otros combatientes, «al infante pesó mucho de su muerte dellos, espe
cialmente de Rodrigo, que lo quería bien» y prometió a Per Afán hacer 
«muchas mercedes a sus fijos, e a vos, e a los del su linaje»117, y la fideli
dad al infante, Fernando de Antequera, y a su hijo el infante Enrique, fue 
una característica tanto de Per Afán como de su hijo Diego Gómez de 
Ribera hasta que, años después, éste tome partido por su concuñado Alva
ro de Luna: con él estuvo en la guerra contra Aragón, en 1429, y, cuando 
murió ante Alora, cinco años después, el condestable intervino para que se 
mantuvieran su honra y oficios a su hijo Per Afán: «esto rovo el condesta
ble al rey en mucha merced —leemos en la crónica— como si a él lo ficie- 
ra, porque el adelantado era mucho de su casa, e por ende tomó cargo de 
todos sus hijos»118. No es cuestión de reiterar ahora la importancia que 
tuvieron, para la continuidad de estos apoyos cortesanos, los enlaces matri
moniales con los Mendoza y los Enríquez y cómo, desde 1469, por su 
parentesco con el futuro rey Fernando, el Adelantado Pedro Enríquez fue 
el puntal más firme, junto con su pariente político el duque de Medina 
Sidonia, que los luego llamados Reyes Católicos tuvieron en el reino de 
Sevilla.

117 Crónica de Juan II (Ed. Carriazo), cap. 77.
118 Alvar García de Santa María: Crónica..., cap. V del año 1434.

2. El patrimonio. Las formas de renta

La constitución y defensa del patrimonio manifiestan conjuntamente 
los diversos medios de crecimiento social y político, obtención de ingresos 
e inversión de riquezas a que se libraron los Ribera durante cinco genera
ciones, según las prácticas más corrientes entre la aristocracia de la época, 
y muestran también los peligros de dispersión y disgregación que corría lo 
obtenido a cada cambio de generación, debido a la necesidad de respetar 
tanto el régimen de gananciales entre los esposos como las legítimas corres
pondientes a todos los hijos, aunque se vinculara en mayorazgo lo más 
granado del patrimonio.
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El acumulado por Per Afán de Ribera se valora en su testamento en 
54.738 doblas, y se debía casi por completo a su industria y quehacer, 
pues sólo heredó de su padre unas casas en Sevilla, una parte de Estercoli
nas y, seguramente, el juro de la renta de la alcaicería sevillana. Se compo
ne de bienes raíces urbanos, entre los que destacan las casas nuevas o 
«mayores» que ordenó construir durante su segundo matrimonio para ocu
parlas en lugar de su antigua vivienda y la de su padre, mostrando así la 
prosperidad nueva del linaje. En segundo lugar, forman el patrimonio 
diversos lugares, con propiedad de la tierra y jurisdicción, y algunas here
dades y haciendas en el Aljarafe, la zona de mayor interés agrario para 
todo aristócrata sevillano: Estercolinas, Huévar, Torrijos. Pero el Adelanta
do sabía bien que su futuro y su fortuna se jugaban en la Frontera y así 
añade a la responsabilidad del cargo la de contribuir a su población y 
defensa incrementando sus señoríos en aquella área: al primitivo castillo 
de Las Aguzaderas, se añade la compra de Espera y Bornos, y su acondi
cionamiento y mejora. Bornos se valoraba en 6.000 doblas hacia 1421 y 
en 17.500 hacia 1508, lo que implica una revalorización superior a la de 
Estercolinas, por ejemplo, que se aprecia en 7.000 doblas en 1421 y 
15.000 ducados en 1508. Bien es verdad que, desde 1485, las circunstan
cias de la Frontera habían cambiado radicalmente y permitido la mejora y 
población del área. Entre las formas de renta tenían una importancia pri
mordial, por su continuidad, los haberes derivados del ejercicio de cargos 
públicos de la Corona, como eran el Adelantamiento y la Notaría Mayor, 
e incluso del municipio, la regiduría, y también las cantidades recibidas 
por alcaidía de alguna fortaleza, o como sueldo en época de guerra. Por 
último, Per Afán intentó también la percepción continua de renta a través 
de juros otorgados por la Corona o comprados a anteriores beneficiarios, 
aunque en nivel bastante modesto: el situado sobre la renta de la alcaicería 
de Sevilla y el correspondiente al almojarifazgo del pescado salado son los 
más notables.

Parte de aquel patrimonio se perdió con el cambio de generación, sobre 
todo juros, propiedades urbanas y rústicas, e incluso algún cargo público, 
porque la vinculación en Diego Gómez de su legítima y tercio de mejora, 
por vía de mayorazgo, no impedía a los demás hijos recibir sus legítimas, 
y no hubo posibilidad de liquidarlas en dinero y bienes muebles, y por
que, además, Per Afán tampoco podía disponer de los bienes gananciales 
pertenecientes a su segunda mujer o a los hijos y herederos de la primera. 
Pero, de todos modos, Diego Gómez de Ribera continuó la línea de adqui
siciones de pequeños señoríos en la Frontera: El Coronil, Los Molares y el 
Vao, Cañete y Torre Alháquime. El trueque de El Viso por estas dos últi
mas plazas, en 1430, era ventajoso, pues Diego recibía una fuerte cantidad 
anual para asegurar el abastecimiento y guarnición de ambas y de otros 
puntos de la frontera y conseguía así una posibilidad de participar en las 
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rentas de la Corona, en su doble condición de señor y Adelantado, que 
incrementaba su presencia en aquella forma de obtener ingresos, más segu
ra que otras y abierta, además, a posibles mejoras si crecía su influencia 
política. Por lo demás, el segundo Adelantado pudo compensar, mediante 
nuevas adquisiciones de juros, los perdidos a consecuencia del testamento 
de su padre, y acumuló suficiente capital como para prever que la dote de 
sus hijas se hiciera en metálico y bienes muebles, y para adquirir las valio
sas «ferrerías» de San Nicolás del Puerto, que quedarían a disposición de 
su viuda, tanto en compensación de la dote y arras como por ser parte de 
sus gananciales. Se observa con claridad la tendencia a mantener vincula
dos en mayorazgo, aparte de las «casas mayores» del linaje en Sevilla y los 
cargos públicos con sus gajes y haberes, los señoríos jurisdiccionales de la 
Frontera y, a ser posible, otros bienes raíces y los principales juros sobre 
rentas de la Corona, pero aquello no podía lograrse sin menoscabar con 
frecuencia los derechos de la viuda y de algunos de los hijos, sobre todo 
de las mujeres: alguna soltería, muerte prematura o entrada en religión ali
viaron el problema en este caso.

Eso fue lo que permitió que el segundo Per Afán estableciera nuevo 
mayorazgo en 1447, cuando la tendencia a acumular señoríos en la Fron
tera se había consolidado con la merced de Alcalá de los Gazules. Al 
menos, su madre, Beatriz, pudo conservar el usufructo vitalicio de algunas 
rentas y la propiedad de diversos bienes muebles, así como adquirir otras 
casas para su vivienda, en Triana, del mismo modo que, años después, 
María de Mendoza, viuda de Per Afán, dispondría de las que ambos habí
an edificado en Jerez de la Frontera, de la heredad de Herrera, adquirida 
en 1441, y de diversos usufructos sobre rentas del linaje. Todo ello no 
implicaba dispersión o pérdida definitiva para el mayorazgo.

Aunque más confusas, estas líneas de actuación se mantuvieron en el 
último tercio del siglo. Pedro Enríquez acumula una plaza fronteriza más, 
Tarifa, y consolida la percepción de renta sobre dineros de la Corona: 
alcaidías, pagas y llevas, sueldo y «tierra» para sostener «lanzas» al servicio 
del rey, mercedes sobre las tercias reales, juro en la renta de las jabonerías 
de Sevilla... Por su parte, su segunda mujer, Catalina de Ribera, procede a 
la compra sistemática de renta regia en forma de juros, a la de fincas urba
nas y otras próximas a la ciudad —Huerta del Rey—, y fincas rústicas de 
«pan llevar», hasta reunir bienes que sobrepasaban en valor a su muerte 
los 70.000 ducados.

El patrimonio se incrementa mucho a lo largo de los cientos cuarenta 
años estudiados aquí, pero es evidente que, ya desde la época del primer 
Per Afán, superaba los niveles propios de la pequeña aristocracia local. 
Basta compararlo con el de otras ramas del linaje, descendientes de Rodri
go de Ribera o Gonzalo Mariño, que corresponden mejor a lo que era 
más frecuente en los medios del patriciado urbano hispalense del siglo XV.
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También eran mayores las ambiciones y proyectos del Adelantado, del que 
escribe Pérez de Guzmán que «como quier que en vasallos non fuese tanto 
heredado nin de tanto estado como los otros grandes, pero era de grant 
coraron e presumía bien de sí e igualávase e conponíase con otros de muy 
mayor estado que él. Tenía bien su estado»119. Y en la misma línea conti
nuaron sus descendientes combinando varias formas de obtención de patri
monio y fuentes de renta, en torno a dos ejes principales, el cargo de Ade
lantado y la presencia en la vida política de Sevilla. Los resultados 
concretos fueron, de una parte, señoríos en la Frontera, sueldos y diversos 
haberes de la Corona y, de otra, fincas rústicas y, en menor medida, urba
nas, con las «casas mayores» al frente para marcar el peso social del linaje, 
más la reserva de bienes muebles, moneda y juros con que hacer frente en 
cada cambio de generación a los peligros e inconvenientes que las leyes 
sobre herencia y las obligaciones matrimoniales —dotes, arras, régimen de 
gananciales— ocasionaban al continuado intento de vincular en mayoraz
go la mayor y mejor parte del patrimonio.

119 F. PÉREZ DE GUZMÁN: Generaciones y Semblanzas.
120 G. Argote de Molina: pp. 563-567.

3. Ideales, memoria social, formas de vida

Caballería y religiosidad componen el escenario en el que los responsa
bles del linaje imaginan o representan su vida, acción e intenciones, y jus
tifican su por qué ante los hombres presentes y futuros. Es imposible des
lindar lo que hay de convicción, de autojustificación o de mera propaganda 
en la muestra continua de determinados valores y actitudes, y mucho 
menos saber el grado de adhesión personal que suscitaban en los diversos 
miembros del linaje, en sus allegados y en el resto de los componentes de 
aquel sistema social, pero no cabe duda de que eran imágenes dominan
tes, en cuanto que monopolizaban los medios de comunicación y obliga
ban a general acatamiento.

Caballería. «Pero Afán de Ribera fue un noble e onrrado cavallero», 
leemos en el ya citado Pérez de Guzmán, y en el epitafio de su sepulcro se 
nos recuerda que «... murió aviendo gastado mucho tiempo de su vida en 
guerras, por las cuales cosas los hombres se hazen inmortales»120. Pero, 
más todavía que la fama, es el servicio lo que importa, como lo señala la 
crónica, en boca del propio Adelantado, con ocasión de la muerte de 
Rodrigo, su hijo mayor:

E el Adelantado mostró muy poco sentimiento de la muerte de su hijo, no 
porque él no la tenía en su voluntad mas por mostrar que él muriera bien e 
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con gran seso e con gran esfuerzo. Se vestía de buenos paños de peñas, e con 
su devisa del infante, de la jarra, e collar. E dixo al infante: «Señor, a esto 
somos acá todos venidos, a morir por servicio de Dios e del rey e vuestro. E 
la fruta de la guerra es morir en ella los fidalgos. E Rodrigo, si murió, murió 
bien en servicio de Dios e del rey mi señor e vuestro. E pues él avía de morir, 
no podía él mejor morir que aquí, en vuestro servicio».

Los mismos motivos e ideas unos años después, cuando Diego Gómez 
se dispone a combatir Alora:

Gran mención se hace en las escrituras romanas de la honra y señal de 
vencimiento que a los cónsules e otros príncipes se daba cuando conquistaban 
algunos lugares e provincias e las ponían so el poderío de Roma. Así acaesció 
que en el verano de este año que habla la historia, don Diego Gómez de Ribe
ra...1’1.

Peculiar mezcla —Dios, rey, hidalguía, servicio, inmortalidad a través 
de la fama— sobre la raya de una frontera hispánica cuyo recuerdo habrí
an borrado los siglos tal vez, si no fuera por el eco de un modesto roman
ce anónimo: «Alora, la bien cercada / tú, que estás a par del río, / cercote 
el Adelantado / una mañana, en domingo, / con peones y hombres de 
armas / hecho la había un portillo...».

Religiosidad. En los testamentos de los Adelantados suele haber las 
mandas habituales a la Trinidad y la Merced, para rescatar cautivos, a la 
Iglesia mayor, para que no impidiera los cultos funerarios a realizar en la 
cartuja, a veces a las «emparedadas» de Sevilla, y, en otra ocasión, al laza
reto de la ciudad, así como orden de repartir pequeñas limosnas. Todo 
ello es habitual y no me detendré en comentarlo ahora. En cambio, otras 
iniciativas corresponden a la posición del linaje, dentro de la alta aristocra
cia, o, mejor aún, a sus deseos de ser siempre tenido entre sus filas. Per 
Afán de Ribera fue institutor y patrón del monasterio cartujo de Santa 
María de las Cuevas, próximo a Sevilla. Lo dotó con ornamentos y rentas, 
estableció allí su enterramiento y el de su linaje, como señal permanente 
de su existencia y refuerzo religioso a su continuidad. Allí se hizo enterrar, 
como lo fueron su hijo Diego Gómez, la mujer de éste, Beatriz Portoca
rrero, su nieto Per Afán el joven, Pedro Enríquez, Beatriz y Catalina de 
Ribera y, sin duda, los demás miembros de la rama principal del linaje. Y 
también los de la primogénita, descendientes de Rodrigo de Ribera, el 
fallecido en 1407121 122. En los testamentos de Diego Gómez y del segundo 
Per Afán hallamos mandas para completar la construcción de la sacristía, y 

121 Estos textos proceden de las crónicas ya mencionadas en notas 117 y 118.
122 Vid. testamento de Per Afán de Ribera, señor de La Torre. Sevilla, 1487, marzo 29 

(RAH, Salazar, 9/867, fols. 232-240).
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otras para que se digan misas en su memoria. Incluso un miembro del 
linaje, Payo de Ribera, profesó allí como monje. Y es que, en resumen, el 
enterramiento en convento, iglesia o capilla de patronato y la permanencia 
de las «casas mayores» en la ciudad o pueblo que eran solar del linaje, fue
ron aún en el siglo XV, un medio más frecuente y seguro de mantener la 
fama social y hablar a la memoria colectiva que no la narración por escrito 
de los propios hechos —tal vez porque ésta sólo resultaba inteligible para 
el propio grupo aristocrático—, y así ocurre que, si exceptuamos el roman
ce de Alora, destinado a la transmisión oral y popular, los Ribera carecen 
de testimonio historiográfico específico del linaje, aunque figuren sus 
miembros en crónicas generales y en alguna galería de retratos literarios 
tan significativa como las Generaciones y Semblanzas de Pérez de Guzmán.

Algunos testamentos se ocupan de cuestiones que muestran una preo
cupación religiosa acuciada por la proximidad de la muerte. Diego Gómez 
ordena resarcir los daños que hiciera durante la campaña de Aragón, año 
1429, «por ser ellos christianos y descargar mi conciencia». Su hijo Per 
Afán manda suprimir la «renta del tablero» en todo su señorío, respon
diendo así, en último extremo, a las admoniciones eclesiásticas contra el 
juego. El propio Diego Gómez manda 10.000 mrs. para concluir la cons
trucción de la iglesia de El Coronil. Pero donde esta faceta de los Ribera 
llega a su culminación es en el testamento de Catalina de Ribera que, ade
más de instruir a sus hijos con diversas recomendaciones morales, para 
que no disputen por la herencia, completa en él la dotación del Hospital 
de las Cinco Llagas y hace otras mandas pías. Aquel hospital sería la gran 
obra del linaje en el siglo XVI. Por los mismos años, Francisco Enríquez 
de Ribera instituía el monasterio jerónimo de Bornos y lo dotaba con una 
prodigalidad explicable tanto por el pío designio como por la falta de hijos 
que templaran su ánimo en defensa de la herencia. Y, un poco más ade
lante, las empresas, peregrinaciones y gastos religiosos de su hermanastro y 
sucesor Fadrique se explican también por los mismos motivos: acaso una 
religiosidad personal más profunda, obtenida al paso de las generaciones, 
en tránsito de la acción a la reflexión y, desde luego, la pertinaz condición 
célibe del protagonista123.

123 J. GONZÁLEZ Moreno: «Don Fadrique Enríquez...», y su edición y estudio Desde Sevi
lla a Jerusalén, Sevilla, 1974.

* * *

Aunque en un nivel más modesto que el de los linajes de alta nobleza, 
los Adelantados tuvieron una organización de casa, corte y administración 
y se rodearon de un aparato de vivienda, menaje, bienes muebles y servi
cio que caracteriza igualmente al tren de vida aristocrático y muestra el 
aumento de su riqueza con el paso de las generaciones.
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En el testamento de Per Afán de Ribera sólo hay alguna mención a la 
figura de un alcaide señorial, en Bornos, y a los servicios militares presta
dos al Adelantado por sus «vasallos» vecinos de Espera, Bornos y Las Agu
zaderas durante la guerra contra Granada, entre 1407 y 1410. El de su 
hijo Diego Gómez es más explícito, puesto que habla genéricamente de 
caballeros, escuderos y criados a su servicio, a los que se ha de pagar lo 
debido «de sus tierras y acostamientos, raciones y quitaciones y sueldos» 
según se hallare en los libros de cuentas tenidos por el contador señorial, 
Alonso Rodríguez. Se indican los nombres de ocho criados y el del ayo 
del mismo Adelantado, Bartolomé Ruiz. El testamento de su viuda, Bea
triz Portocarrero, establece mandas para siete criados, entre ellos el des
pensero, y liberta a dos esclavos.

Los datos más abundantes proceden del testamento del segundo Per 
Afán y del inventario «post mortem» de sus bienes124. En él se comprueba 
que los aspectos judiciales del adelantamiento se continuaban ejerciendo 
por medio de un letrado, en este caso Alfonso Sánchez de Gallegos, al que 
se mandan 80.000 mrs. «por sus servicios, y que se le pague lo que le es 
debido». Hay también menciones a los alcaides de Cañete, Pedro de Flo
res, y Alcalá de los Gazules, Diego de Aguayo, y a varios «hermanos» y un 
«padre» del Adelantado, palabras que indican un vínculo artificial de fami
lia con vigor en el plano de las relaciones personales y afectivas: tal vez 
por falta de hijos varones, dos caballos del Adelantado se legan a su «her
mano» Lorenzo y a otro, al que se llama simplemente «el alférez». Cita el 
testamento también al secretario del Adelantado, Ruy Fernández de Ovie
do, que era entonces escribano público de Sevilla, al mayordomo Antón 
Maldonado, al contador Juan Rodríguez, al capellán Gonzalo Fernández, 
al camarero Pedro de la Barrera, al procurador en la corte, Juan de Mazue- 
lo, a varios pajes y mozos de la cámara, a diversas amas que criaron a las 
hijas del Adelantado, al cocinero que, por cierto, era un Abrahem, cautivo 
musulmán al que se ahorra o libera, cosa que no sucede con los demás 
esclavos, incluidas «todas las negras de mi casa», que lega a su mujer María 
de Mendoza, con alguna excepción: en el inventario se enumeran siete 
esclavos, lo que indica, como otros testimonios, que no había llegado toda
vía el momento de gran desarrollo de la esclavitud doméstica propio de 
los años finales del siglo XV y primeros del XVI. Lo anterior sirve para 
imaginar qué tipo de personas rodeaba a los Adelantados, e incluso su 
número, aunque éste crecería con el paso del tiempo. Catalina de Ribera 
tenía al morir 74 esclavos.

124 Transcrito en apéndice. Compárese con otra rara muestra casi coetánea, el inventario 
hecho en 1464 con motivo de la muerte de Alfonso de Sotomayor, señor de Belalcázar (EMI
LIO CABRERA Muñoz: El condado de Belalcázar, Córdoba, 1977, doc. 29).

Las noticias sobre bienes muebles y semovientes son escasas también en 
los testamentos más antiguos. El primer Per Afán se limita a dejar a su
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Principales localidades mencionadas en el texto-. 1. San Nicolás del Puerto.—2. Guillena.—3. 
Alcalá del Río.—4. La Algaba.—5. Estercolinas (Olivares).—6. Sevilla.—7 ■ Huevar.—8. Bena- 
cazón.—9. Coria del Río.—10. Alcalá de Guadaira.—11. El Viso.—12. Marchena.—13. 
Utrera.—14. Los Molares.—15. El Coronil.—16. Las Aguzaderas.—17. Espera.—18. Bor
nos.—19. Arcos de la Frontera.—20. Jerez de la Frontera.—21. Alcalá de los Gazules.—22. 
Zahara.—23. Ayamonte.—24. Torre Alhaquime.—25. Cañete la Real.—26. Ardales.—27. 
Turón.—28. Tarifa.—29. Cádiz.—30. Teba.
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mujer Aldonza de Ayala el usufructo de los ornamentos de la capilla, plata 
y vestimentas, alude a los paños que la entregó en dote (valtoques, tape
tes, rasos...) y consigna para pago de deudas el collar de oro y las 400 
vacas que le había donado el infante Fernando, así como la mitad que le 
correspondía de la vajilla, vacas, aceite, vino, «pan», joyas y otros bienes 
muebles de su casa, pues la otra eran gananciales de su mujer. El inventa
rio de los bienes dejados por el segundo Per Afán es muy detallado, como 
puede verse en la transcripción que completa este trabajo: joyas, aljófar, 
plata blanca y dorada, «ropas» de vestir de brocado y damasco, más otras 
de inferior calidad, paños, tapices «franceses» y flamencos, alfombras y 
alcatifas morunas, ropa de cama, ornamentos de capilla y dos retablos, 
armamento, incluida una bombarda, y material auxiliar (todo ello en Sevi
lla. No se inventaría lo depositado en las fortalezas), trece acémilas, cinco 
muías, cinco yeguas, 25 bueyes de arada, 22 vacas y 12 añojos, una silla 
jineta valorada en 45.000 mrs. y otra en 23.000. La tasación o «aprecio» 
fue realizada por dos mercaderes genoveses, Batista Gentil y Marco de 
Castellón, y se elevó a 835.000 mrs. (de los que 170.000 en bienes empe
ñados), lo que equivale a unas 4.000 doblas. Es un digno nivel de riqueza 
mueble pero que no sugiere derroche, ni siquiera ostentación excesiva, si 
exceptuamos los capítulos dedicados a capilla, silla de montar y armas del 
caballero, joyas de su mujer, algunas ropas mejores de ambos y varios paños 
franceses. Los «treynta libros viejos y dellos rotos» que formaban la biblio
teca del Adelantado, sin ser muchos, tampoco parecían excesivamente esca
sos en su medio social125. Todo, en conclusión, nos permite conocer algo 
mejor el tono de vida y el ambiente cotidiano que rodeaban a una familia 
de la aristocracia media sevillana hacia 1450.

125 Vid. mi artículo en colaboración con M.a CONCEPCIÓN QuiNTANILLA Raso: «Bibliote
cas de alta nobleza castellana en el siglo XV», Livre et lecture en Espagne et en France sous l’An- 
cien Régime, París, 1981, 47-59.

APÉNDICES

I. Espera y Bornos

En el primer cuarto del siglo XIV era señor de Espera Juan Arias de 
Quadro, casado con Inés Alfón. Les sucedió, en las tres cuartas partes del 
señorío, la hija de ambos, Mayor, casada con Juan Rodríguez de Sotoma-
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yor, que era, a su vez, hijo de un Per Afán, vecino de Sevilla (seguramente 
bisabuelo de nuestro Per Afán de Ribera). La otra cuarta parte del señorío 
perteneció a un hermano de Mayor, Alfón, casado con Teresa Jufre, hija 
del almirante Alonso Jufre Tenorio.

Hija de Mayor y de Juan Rodríguez fue Marina González, casada con 
Alfón Méndez. Sus herederos vendieron a Per Afán su parte en el señorío 
de Espera en fecha indeterminada, aunque posterior a 1395.

Por su parte, Alonso Fernández Portocarrero, señor de Moguer, fue 
heredero de Alfón y de Teresa Jufre, que era su tía. Dos hijos de Alonso 
Fernández de Portocarrero y de su segunda mujer, Teresa de Benavides, 
fueron los vendedores de su parte en el señorío de Espera a Per Afán. Se 
llamaban Luis Méndez Portocarrero y Día Sánchez Portocarrero, y la venta 
se efectuó por escritura de 18 de abril de 1394, en precio de 24.000 mara
vedíes, que son, aproximadamente, 750 doblas de oro. Recuérdese, ade
más, que Luis Méndez Portocarrero era yerno de Per Afán, al estar casado 
con su hija María126.

126 RAH, Salazar, M-43, fols. 255-268. D. Ortiz de Zúñiga: Anales..., p. 195; Antonio 
González: Moguer en la Baja Edad Media..., p. 36.

127 RAH, Salazar, M-43, fols. 240-257v.
128 1258, julio 17. ADMed, Medinaceli, 244-1.
125 1304, septiembre 24. Ibid., 244-2; ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales..., p. 141. RAH, Salazar, 

M-43, fols. 240-247.
130 ADMSid, sin signatura moderna. Copias notariales de 7 de septiembre era 1361, año 

1323.
131 1362, abril, 3. Real sobre Turón. ADMed, Medinaceli, 244-3.
132 1387, febrero 22. Sevilla, ADMed, Medinaceli, 244-2. RAH, Salazar, M-43, fols. 240

247.
133 Declaración de 1394, marzo 27, Sevilla. ADMed, Medinaceli, 244-8.

Per Afán compró Bornos a Juan Fernández Marmolejo, con fecha 28 
de junio de 1398, por 3.000 doblas127. La historia del señorío de la plaza 
remontaba a 1258, cuando Alfonso X la concedió a Per Gastel, caballero 
de su mesnada128. Recuperada por Arcos de la Frontera, como aldea suya, 
Fernando IV la cedió de nuevo Fernán Pérez Ponce en 1304, junto con la 
aldea de Carissa, donde había unas saínas129. En 1323 sería la plaza ya por 
completo de Pedro Ponce de León, señor de Marchena130, y, a pesar de un 
intento de venta hecho en 1362 por su sucesor, Juan Ponce de León, a 
favor de Martín López131, Bornos continuó en manos del linaje hasta que 
en 1387 Sancha Ruiz de Baeza, viuda del cuarto señor de Marchena, tam
bién llamado Pedro Ponce de León, la vendió por 2.000 doblas a Alfonso 
Fernández Marmolejo y Martín Fernández Cerón, ambos regidores de 
Sevilla132. Dado que la compra se había hecho, en realidad, con dinero de 
Alfonso133, permaneció Bornos en manos de su familia hasta que su hijo 
Juan Fernández de Marmolejo la vendió a Per Afán.
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A pesar de su prolongada historia señorial, desde comienzos del siglo 
XIV, Arcos de la Frontera había considerado siempre que Bornos y Espera 
eran aldeas suyas, indebidamente separadas de su jurisdicción. Por eso plei
teó sobre la posesión de Bornos, contra los Marmolejo, en 1395134, y con
tra el mismo Per Afán sobre los términos y jurisdicción de Espera, en 
1396135, y de nuevo en 1400, también con el adelantado, acerca del cobro 
de almojarifazgo en ambas plazas136, aunque perdió todos aquellos litigios. 
La posterior entrada de Arcos de la Frontera en señorío137, acabó con aque
llas reivindicaciones, aunque hubiera más adelante algún pleito sobre tér
minos entre Bornos, Espera y Arcos, e incluso con la misma Sevilla en la 
zona del Campo de Matrera138.

134 Ibid., 244-9. Medina del Campo, 19 de enero de 1395: Enrique II designa un juez de 
apelación para el pleito.

135 RAH, Salazar, M-43, fols. 256-257v.
136 ADMed, Medinaceli, 244-11, resolución a favor de Per Afán, de 28 de mayo de 1400; 

Ortiz de Zúñiga: Anales..., p. 263.
137 MIGUEL ManCHEÑO Olivares: Apuntes para una historia de Arcos de la Frontera, Arcos, 

1813; desde 1408, con algunas intermitencias.
138 ADMed., Medinaceli, leg. 244, núm. 14 a 16; años 1469 a 1515.
135 RAH, Salazar, M-43, fols. 190 a 202 y 253; M-5, fols. 294-297. Vid. también, Manuel 

GONZÁLEZ Jiménez: La repoblación del área de Sevilla durante el siglo XIV..., pp. 72-73.

2. Los Molares y El Vao139

1336, marzo, 3. Valladolid.

Alfonso XI confirma a Alvar García de Illas, su alcalde y vasallo de 
Don Pedro, hijo del rey, la heredad que le ha medido el «partidor de las 
campiñas» de Sevilla, Domingo Pérez, por mandato de Sancho Fernández, 
alcalde de la ciudad. Linda con el heredamiento de Los Molares, con el de 
Don Juan Alfón de Guzmán, con «la jara de Utrera», con el Puntal de 
San Juan y con términos de Morón. El beneficiario hará en él una fortale
za «que aya nombre Vao», y establecerá mayorazgo sobre ella. En Sevilla a 
10 de (en blanco) de la era de 1382, año 1344, concede el rey el término 
de «media legua» en torno a la dicha «casa del Bao».

1323, marzo, 30, Sevilla.
Alvar Martínez, alcalde de la aduana de Sevilla, y Constanza Fernán

dez, su mujer, hija de don Fernán Gutiérrez, almirante mayor de la mar, 
cambian 103 yugadas de tierra de pan, en término de Aznalcázar, con 
Lope Gutiérrez, alcalde mayor del rey en Sevilla.
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1341, marzo, 3, Valladolid.
Alfonso XI a Lope Gutiérrez de Toledo, alcalde mayor de Sevilla. Por 

cuanto su padre hizo en la campiña, en un heredamiento de que le hizo 
merced Fernando IV, «un castiello que se llama del Molar», con licencia 
regia, cuyo término amplió por compra en 1323, ahora el rey le da «media 
legua de término más adelante del dicho término, a cada parte del casti
llo», para que se pueble mejor. Le autoriza a hacer mayorazgo, recordando 
los servicios de sus antepasados en la conquista de Sevilla, y concede la 
jurisdicción sobre el castillo y lugar.

1341, marzo, 21, Sevilla.
Testamento de Lope Gutiérrez de Toledo, señor de Los Molares, alcal

de mayor de Sevilla, en que lega el mayorazgo de Los Molares a su hijo 
primero, Lope Gutiérrez.

1341, abril, 23, Sevilla.
Lope Gutiérrez, hijo del alcalde Lope, compra tierras en El Pescozal, 

próximas a El Molar.

1398, septiembre, 16, Arévalo.
Enrique III, a petición de Garci López de Los Molares, su vasallo y 

veinticuatro de Sevilla, deshace el mayorazgo de la casa de Los Molares, 
establecido por Enrique II y confirmado por Juan I, cuando Garci López 
tenía hijos varones.

1426, septiembre, 20, Sevilla.
Testamento de Inés Gutiérrez de Hato, hija de Garci López de Los 

Molares, mujer del regidor sevillano Suer Vázquez de Moscoso, señora de 
Los Molares. Este lugar se subastaría, para cumplir sus mandas, cosa que 
se hizo en sus cinco sextas partes. La otra sexta parte la heredó su sobrina 
Catalina de Mexía. El total lo vendió el padre de ésta, Gonzalo de Mexía, 
a Diego Gómez de Ribera, por 1.600 doblas moriscas «baladíes de oro», 
en 10 de diciembre de 1430.

3. Inventario de los bienes del difundo adelantado Per Afán de 
Ribera, realizado en las casas de Doña Beatriz Portocarrero, 
«fuera de la puebla de Triana»

1455, mayo, 26.
En presencia de María de Mendoza, Fernando de Torres (prior del 

monasterio de Las Cuevas), Alfonso Sánchez de Gazellos (teniente del 
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Adelantado), Pedro de la Barrera (camarero que fue de Per Afán), Fernan
do de Solías, Francisco Sarmiento, Alfonso de Estrada y Diego Sánchez de 
Córdoba, escuderos, criados del Adelantado. Ante el escribano público 
Ruy Fernández de Oviedo, siendo testigos el regidor Sevillano Rodrigo de 
Ribera, Antón Maldonado, mayordomo del difunto, y Juan de Herrera, 
vecino de Sevilla, y tasadores de los bienes los mercaderes genoveses Batis
ta Gentil y Marco de Castellón.

1456, abril, 12, lunes, Triana.

Legalización del anterior inventario por María de Mendoza.

ADMSid, sin signatura moderna. También, RAH, Salazar, 9/449, f. 112.

La casa de la morada que era del dicho señor Adelantado, que es en la 
dicha fibdad, que son en la collación de Santa Marina, segund las tenía e 
poseya el dicho señor Adelantado e oy están.

La villa de Espera con sus términos e juridición.
Las villas de Cañete la Real e La Torre del Alhaquime con sus términos 

e ¡mediciones.
La villa de Alcalá de los Gazules, con sus términos e juridición. La 

renta de ella ha de aver la dicha señora doña María por su vida, segund lo 
mandó el dicho señor Adelantado por su testamento.

Tiene más la dicha señora doña Beatriz afuera del dicho mayoradgo 
por merced del rey nuestro señor para las lievas del pan de las villas de 
Zahara e la Torre e Cañete e Turón, trezientas e quarenta mili e quinien
tos e veynte maravedíes.

Tiene más por merced del dicho señor rey para las tenencias de Cañete 
e La Torre, doze mil maravedíes, seys mili con cada una.

Tiene más tres mili maravedíes de merced por vida.
Lo qual todo es de la dicha señora doña Beatriz de Ribera, e los otros 

bienes rayses son afuera del mayoradgo e son de las otras fijas del Adelan
tado. Son estos:

El lugar de Bornos con sus términos e ¡medición.
La heredad que disen de Ferrera, que es tierras de pan, con los otros 

dos donadíos a ella pertenescientes, segund el dicho señor lo tenía, la qual 
es en término de Utrera.

El derecho que han al castillo del Coronil e a la villa de él, y al castillo 
de Las Aguazaderas, con sus términos e juridiciones, que la señora doña 
Beatriz tiene por su vida, por que el Adelantado Diego de Ribera, que 
Dios aya, lo mandó asy en su testamento.

Las casas de la cibdad de Xeres, que eran de la morada del dicho señor, 
las quales se conpraron durante el matrimonio y pertenesce la mitad de 
ellas a la dicha señora doña María.
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Dies mili maravedíes de juro que son sytuados en la renta de las car- 
neverías de Sevilla, los quales mandó el dicho señor Adelantado que levase 
en su vida la dicha señora doña Beatris, su madre.

Setecientas e siete mili maravedíes que dio Diego Romero por las sesen
ta e seys mili de juro de heredad que avía a dar por el alcaldía mayor de 
Toledo.

La renta de la notaría mayor del Andalusía, que agora está asentada a 
don Yñigo, hermano de la dicha señora doña María, y la ha de aver una 
de sus hijas, para su casamiento.

Las joyas de la dicha señora doña María son las que se siguen, las qua
les fueron aprestadas por los dichos Marco Cataño e Batista Gentil:

Una cadena de oro en que ay dos marcos e seys oncas de ley de veynte 
quirates, aprecióse en veynte mili maravedíes.

Un collar de onbros en que ay otro tanto oro, es de ley de diez e syete 
quirates, aprecióse en diez e syete mili maravedíes.

Otro collar de oro de garganta en que ay cinco balaxes pequeños e diez 
e ocho perlas, aprecióse con quatro balaxes sueltos en veynte e ocho mili 
maravedíes.

Otro collarete de oro de garganta que pesó tres oncas menos quarta, 
fue apreciado por tres mili maravedíes.

Una cadenilla pequeña de oro se apreció en quatro mili maravedíes.
Un joyel con un esmeralda e tres perlas, no se apreció.
Unas argollas de oro se apreciaron por mili e quinientos maravedíes.
Un texillo de oro de tres oncas se apreció en tres mil maravedíes.
Otros dos texillos angostillos, uno de oro, apreciáronse en mili e dos

cientos maravedíes.
Una ropa de brocado carmesí en que ay dies e seys varas, fue apreciada 

a veynte corrientes la vara, que son veynte e dos mili e setecientos e veyn
te maravedíes.

Otra ropa de brocado verde en que ay otras diez e seys varas fue 
apreciada a quinze doblas corrientes la vara, que monta diez e syete mili e 
quarenta maravedíes.

Dos briales del dicho brocado de carmesy e verde en que ay veynte 
varas a los dichos precios, veynte e ocho mili e quatrocientos maravedíes.

Las quales dichas joyas suso declaradas la dicha señora doña María dixo 
que eran suyas e la pertenecían, asy porque el dicho señor Adelantado se 
las dio seyendo desposados como porque entran en la manda que le Liso 
por su testamento.

Los bienes muebles e semovientes que se ovieron e conpraron durante 
el matrimonio de los quales fueron apreciados algunos por los dichos mer
caderes e otros por el Adelantado Alfonso Sánches e por Antón Maldona- 
do e Pedro de la Barrera, son éstos:
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Veynte dos vacas mayores e dose añojos fueron apreciadas unas con 
otras en dies mili maravedíes.

Veynte cinco bueyes de arada, fueron apreciados unos con otros por 
dies e syete mili e quinientos maravedíes.

Cinco yeguas mayores no se apreciaron porque se conpraron después 
de la fin del dicho señor Adelantado.

Una sylla de fierro de oyr misa, se apreció en trecientos maravedíes.
Abrahem, cozinero, dexolo forro el Adelantado e fuese.
Mahomad, moro de Ronda, murió.
Juana de Valencia, con dos fijos suyos pequeños, el uno cieg°> fue 

apreciada en catorze mil maravedíes.
Malgarida con su fijo fue apreciada en doze mili maravedíes.
Aljófar de oro (sic) fue apreciado en veynte mil maravedíes.
Tres copas de plata doradas en que puede aver diez marcos se aprecia

ron en diez mili maravedíes.
Sesenta e cinco marcos de plata blanca fueron apreciados a nuevecien- 

tos e cinquenta maravedíes, que son sesenta e un mili e setecientos e cin- 
quenta maravedíes.

La capilla que el señor Adelantado tenía:

Un retablo de bultos dorado, fue apreciado en tres mili maravedíes.
Otro retablo pequeño se aprestó en tresientos maravedíes.
Un doser de tapete colorado fue apreciado en mili e quinientos mara

vedíes.
Un frontal e una casulla desta seda aprecióse otro tanto. I mili D.
Una cruz e un calis e aptena e portapas en que ay dose marcos, apreció

se en honse mille quatrocientos maravedíes.
Un ornamento de damasco blanco aprecióse en mili maravedíes.
Un paño francés poco traydo aprecióse en dies mili maravedíes.
Una antepuerta de Arras con seda aprecióse en quinientos maravedíes.
Un paño de pared de tapete azul que fue del rey Ysmael, fue apreciado 

en trese mili maravedíes.
Tres mantas de arboleda, fueron apreciadas en quatro mili e quinientos 

maravedíes.
Un tablero de hueso fue apreciado en mili e quinientos maravedíes.
Otras tres mantas de arboleda de cama fueron apreciadas en quatro 

mili e quinientos maravedíes.
Otra manta de arboleda, pequeña, mili e trecientos maravedíes.
Cinco cargas de bedenes pardillos e verdes, tres mili maravedíes.
Unos paramentos de brocado carmesí, fueron apreciados por veynte 

mili maravedíes.
Dos varas e media de brocado morado, tres mili maravedíes.
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Un arquelle de lienco se apreció por dos mili maravedíes.
Syete reposteros viejos fueron apreciados en setecientos maravedíes.
Tres alhonbras grandes traydas, seys mili e ochocientos maravedíes.
Dos alcatifas de Túnez, traydas, tres mili maravedíes.
Un cobertor de martas, viejo, se apreció en mili maravedíes.
Tres alcatifas traydas, por dos mili e docientos maravedíes.
Diez almohadas de Ras, nuevas, las cinco con seda, dos mili e qua- 

trocientos maravedíes.
Dos cobertores, el uno de martas traydas, e honze varas de brocado 

verde de apañaderas e el otro de grises, se apreciaron en diez e nueve mili 
e quinientos maravedíes.

Dos cueros de guadamecir grandes e un pequeño traydo se apreciaron 
por dos mili maravedíes.

Dos esteras de juncos traydas, trezientos maravedíes.
Dos colchas grandes, poco traydas, quatro mili maravedíes.
Dos colchas pequeñas, se apreciaron en mili maravedíes.
Quinze almohadas de lienco blancas nuevas e viejas, no se apreciaron. 
Una arca con ropa blanca, manteles e fruteros e pañuelos, no se apreció. 
Dies e seys colchones traydos e viejos, tres mili e dosientos maravedíes. 
Quatro mesas grandes con sus bancos, tres mili maravedíes.
Dos cofres grandes pintados e chapados, mili e quinientos maravedíes. 
Dos arcas grandes se apreciaron mili e quinientos maravedíes.
Un asador de orno e ciertos troncos d’escalas no se apreciaron.
Una cabria con sus maromas, aprecióse con la lonbarda.
Dos cántaros de cobre se apreciaron en trecientos maravedíes.
Dos arcas reposteras se apreciaron en dosientos maravedíes.
Cinco arcas ensayaladas, quinientos maravedíes.
Tres braseros de fierro, seyscientos maravedíes.
Quatro calderones de latón e dos ollas de cobre e una payla e dos pay- 

letas, mili e quatrocientos maravedíes.
Quatro escalentadores, los dos de manos, doscientos maravedíes.
Seys cueros de vino viejo no se apreciaron.
Un targón de las armas del Adelantado, tresientos maravedíes.
Dos pares de coracas viejas, guarnidas en seda, se apreciaron en setecien

tos maravedíes.
Un arnés conplido, del señor Adelantado, se apreció en seys mili mara

vedíes.
Una celada guarnida en plata, e otra syn ella, e un capacete, se apreció 

en mili e seyscientos maravedies, syn la plata.
Catorce espadas d’armas, setecientos maravedíes.
Una bonbarda con su servidor y la cabria, diez mili maravedíes.
Veynte lancas de almasen, tresientos maravedíes.
Unas cubiertas de cavallo, dos mili maravedíes.
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Dos baúles de cuero, quatrocientos maravedíes.
Quatro garruchas e quarenta e seys poleas e quarenta targones e quin- 

se ballestas de azero e tres de palo, fue todo apreciado en ocho mili e 
ochocientos e noventa maravedíes, con nueve medios paveses e tres pave- 
ses grandes, lo qual es para los castillos e por eso no se saca la suma 
fuera.

Dos enforros de martas sebellinas traydas de la ropa brocada verde e de 
otra de paño, no se apreciaron.

Un doser de paño colorado e prieto traydo, tresientos maravedíes.
Dos pavellones, uno blanco e otro cintado, mili maravedíes.
Un espada gineta de fierro blanco e acerado, mili e quinientos marave

díes.
Una ropa de damasco negro forrada de corderinas.
Una ropa del dicho señor Adelantado, de paño negro, nueva.
Una marlota de paño pardilla, vieja, trayda.
Una jaqueta de paño leonada, forrada en corderinas.
Una jaqueta negra, nueva, con silla.
Dos mantos negros, nuevos.
Un jubón de carmesy nuevo, terciopelo.
Otro jubón de damasco nuevo, negro.
Otro jubón de tapete pardillo, traydo.
Otro jubón de damasco negro, traydo.
Un mongil de paño, viejo.
Una capa de Roán pardillo, poco traydo.
Una jaqueta de seda rasa, del paje.
Unas calcas de grana morada, nuevas.
Quatro pares de calcas negras.
Un manto pardillo de Roán, nuevo.
Otro manto de luto, traydo.
Una guarnición de cavallo de cuero, prieto.
Una guarnición de braco.
Unos espatos de azero.
Un estandarte e una vandera de tercenel.
Qnco muías, de las quales las dos valieron tres mili e cient maravedíes, 

apresciaronse todas en diez mili maravedíes.
Trece acémilas, muriéronse las dos, las quatro se vendieron por quatro 

mili e dozientos maravedíes. Apreciáronse todas por diez e seys mili mara
vedíes.

Una falda e unos gocetes, ochocientos maravedíes.
De los quales dichos bienes la dicha señora doña María dise pertenecer- 

le la mitad por ser multiplicados en uno durante el matrimonio entre el 
señor Adelandado e ella.
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E los bienes que el dicho señor Adelantado tenía son estos:

Una silla e un freno de la dicha señora doña María en que ay veynte e 
tres marcos, fue apreciado en veynte e tres mili maravedíes.

Una capa dorada de quatro marcos, quatro mili maravedíes.
Un vaso dorado de quatro marcos e medio, quatro e mili e quinientos 

maravedíes.
Un paño francés de los salvajes con seda, dies mili maravedíes.
Qnco paños franceses viejos e rotos, nueve mili e quinientos maravedíes.
Quatro paños de cama de Ras con seda, diez e ocho mili maravedíes.
Dos paños de cama de Ras syn seda, seys mili maravedíes.
Dos antepuertas, mili maravedíes.
Quatro mantas de estrado traydas, dos mili maravedíes.
Tres sargas brosladas traydas e quatro viejas, tres mili maravedíes.
Dos alhonbras grandes traydas, dos mili maravedíes.
Un alcatifa e quatro almohadas viejas e rotas, no se apreciaron.
Dos colchas grandes poco traydas, quatro mil maravedíes.
Cuatro colchas viejas e tres pares de savanas orilladas, no se apreciaron.
Qinco almadraques e dos almocelas syn lana, dos mili maravedíes.
Catorse varas de damasco pardillo, quatro mili e dosientos maravedíes.
Dos tyendas de canpo viejas, dies mili maravedíes.
Seys cofres chapados, dos mili maravedíes.
Treynta libros viejos y de ellos rotos, seys mili maravedíes.
Una sylla gineta bordada de filo de oro con dos esmaltes de oro en los 

arzones y unos estribos dorados y esmaltados y un freno de oro y una 
espada gineta de fierro dorada e virada guarnida de oro, aprecióse todo 
por quarenta e cinco mil maravedíes.

Los quales dichos bienes suso declarados en esta plana son todos de los 
herederos del dicho señor Adelantado.

De las cosas susodichas están enpeñadas las que aquí dirá, e por las 
contías de maravedíes syguientes:

Un paño francés pequeño.
Otro paño de seda de pared, morisco.
Tres sargas brosladas.
Dos alhonbras grandes.
Seys piecas de bancales comunes.
Catorse varas de damasco partillo.
Ochenta varas de heneo basto.
Dos copas de plata e un platel dorado en que avrá diez marcos en todo.
Una espada gineta dorada.
Unos estribos ginetes dorados.
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Un freno de oro.
Un vaso de plata dorado.
Sobre lo qual todo se debe ginquenta e seys mili maravedíes.
Una ropa de brocado verde.
Onze varas de brocado verde.
Un paño francés nuevo e otro viejo.
Lo qual todo está enpeñado en treynta e cinco mili maravedíes.
Una ropa de brocado carmesí con armiños, está por sesenta mili mara

vedíes.
Dos paramentos de cama de lana de figuras, están por seys mili e 

seyscientos maravedíes.
Un collar de oro de sobreonbros está por dose mili maravedíes.
Otro paño francés nuevo, está en prenda por (no indica}.
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CAPÍTULO 12

La población en la frontera de Gibraltar*

* En Historia. Instituciones. Documentos (Universidad de Sevilla), 4, 1977, pp. 199-261. 
Segunda parte: «El repartimiento de Vejer», por Manuel González Jiménez

Entre la desembocadura del Guadalquivir y la del Guadiaro se extiende 
un área de la Andalucía parcialmente incorporada a la Corona de Castilla 
en el siglo XIII cuya repoblación y defensa estuvieron muy mediatizadas 
por factores permanentes externos a ella como fueron la frontera con el 
emirato nazarí de Granada y la proximidad de Marruecos, largo tiempo 
partícipe en el equilibrio político, militar y económico del Estrecho de 
Gibraltar.

Al oeste del Guadalete se formaron dos municipios de realengo grandes 
y estables, los de Jerez y Arcos, al tiempo que surgían puertos y lugares 
costeros que, salvo Cádiz, pronto entraron en régimen de señorío: Sanlú
car de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María. Al este de 
aquel río las zonas más próximas pertenecieron también a Jerez y a Arcos, 
pero la población y defensa inmediata del territorio se organizó desde el 
primer momento sobre el triángulo formado por Medina Sidonia, Alcalá 
de los Gazules y Vejer, que incorporaba en su retaguardia la aldea de Chi- 
clana. Además, las conveniencias militares llevaron a los reyes de Castilla, 
desde Alfonso X hasta Alfonso XI a intentar el dominio de las tres plazas 
litorales del Estrecho, Tarifa, Algeciras y Gibraltar. El resultado final sería 
la conquista de la primera, la destrucción de la segunda y el dominio even
tual de la última. En su sector interior, por el contrario, la frontera con 
Granada se mantuvo fija hasta mediados del siglo XV, al permanecer los 
musulmanes en Jimena y Castellar.

Mientras los acontecimientos militares se sucedían como violento epí
logo a la conquista castellana de la Andalucía atlántica, nacía penosa e 
imperfectamente el nuevo poblamiento en la frontera del Estrecho. Incluso 
hoy, al contemplar un mapa de aquellos parajes y aun teniendo en cuenta 
hechos de épocas más recientes, no puede substraerse el historiador a la 
idea de que la «Banda Morisca» entre Granada y Andalucía alcanzó allí su 
mayor anchura y condicionó el poblamiento medieval de toda la tierra al 
crear una zona desierta entre el Barbate y el Guadarranque, y aun más 
allá, porque los pueblos que surgieron pasado alguno de ambos ríos, salvo 
Medina y Vejer, apenas tuvieron otro carácter que el de presidios militares, 
al igual que Gibraltar y Tarifa, hasta los decenios finales del siglo XV
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1. La política de Alfonso X en Andalucía

La conquista de Sevilla en diciembre de 1248 fue la culminación de los 
prolongados esfuerzos militares realizados por Fernando III en Andalucía, 
pero significó también su detención durante bastantes años, porque vino a 
agudizar los problemas y necesidades de repoblación que venían incremen
tándose al menos desde la toma de Córdoba en 1236. El sistema mixto 
seguido por aquellos años había consistido en asentar pobladores en los 
núcleos urbanos y en determinadas zonas rurales, a menudo por medio de 
compra de fincas, dejando en otros sectores muy extensos a los habitantes 
musulmanes, a veces por simple capitulación o concordia e incluso sin tan 
siquiera instalar guarnición cristiana en algunos castillos o puntos de valor 
militar. El procedimiento ofrecía la ventaja de poder concentrar el penoso 
esfuerzo repoblador en los puntos más importantes, pero cimentaba cierta 
precariedad en la incorporación de aquellas tierras, no tanto por la perma
nencia en ellas de mudejares andalusíes como por su vecindad con pode
res políticos islámicos, uno de ellos en formación, el emirato nazarí de 
Granada, el otro en Marruecos, debatiéndose entonces en una crisis políti
ca profunda debido a la lucha entre los almohades y los rebeldes meriníes, 
pero ambos, en potencia, posible apoyo para cualquier revuelta anticaste
llana por parte de las amplias bolsas de musulmanes que permanecían en 
la Campiña del valle medio hético y, sobre todo, en el reino taifal de Nie
bla y en las tierras que se extendían desde el sur de Sevilla hasta las costas 
atlánticas, donde se contaban plazas de tanta importancia como Jerez, 
Lebrija, Arcos y Medina Sidonia'.

Más de la mitad del futuro Reino de Sevilla estaba ocupado por rnudé- 
jares en régimen de autonomía cuando murió Fernando III. El rey había 
otorgado el heredamiento real en Jerez, Lebrija, Arcos y Medina Sidonia a 
su hijo el infante Enrique que, mientras lo cobraba, disponía también de 
Morón y Cote. Alfonso X no respetó estos derechos de su hermano más 
que parcialmente. A comienzos de su reinado, en los primeros meses de 
1253, aunque la crónica lo sitúe en 1255, ambos hermanos, apoyados por 
tropas de la Orden de Calatrava, procedieron a desalojar a los jefes políti
cos de los musulmanes instalados en ellas y a sustituirlos en la organiza
ción militar y en el cobro de impuestos, especialmente en Jerez, Lebrija y 
Arcos. En esta última plaza se fomentó la instalación de repobladores, 
mediante compra de casas y heredades a los musulmanes, y se donó a la 
Orden de Calatrava el importante término del Campo de Matrera para 
que lo poblase asimismo, pero, en general, los musulmanes permanecieron 
respetados en sus viviendas y propiedades porque una conquista total con 
desarraigo de la población habría sido imposible, como reconoce la misma

1 Cuestiones generales sobre la repoblación en el libro de Julio GONZÁLEZ, El Repartimiento 
de Sevilla. Madrid, 1951. Sobre todo en el vol. I, págs, 74-91 (regiones del Guadalete y el Algarbe). 
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crónica regia al indicar que Alfonso X acceptó la situación «veyendo que 
la conquista de esta villa (Jerez) podría durar luengo tiempo, e demás que 
era villa tan grande que non podría aver christianos que gela poblasen 
luego, ca la cibdad de Sevilla non era aun bien poblada»2. Argumentos 
que muestran claramente el carácter transitorio que se atribuía a la solu
ción, por más que hayan sido escritos mucho después de aquellos sucesos, 
que respondían a la necesidad de cubrir el flanco sur de una Sevilla en 
trance de repoblación.

2 Crónica de Alfonso X, cap. IV. J. GONZÁLEZ, El Repartimiento..., I. págs. 74-76. Antonio 
BALLESTEROS BereTTA, Sevilla en el siglo XIII. Madrid, 1913, pág. 12. Sin embargo, Rachel AriÉ, 
L'Espagne musulmane au temps des nasrides. París, 1973, página 63, nota 5, sitúa la conquista de 
Jerez por Alfonso X, según fuentes árabes, en octubre de 1261.

3 Crónica de Alfonso X, cap. VIII. ANTONIO Ballesteros Beretta, Alfonso X el Sabio. 
Barcelona, 1963, cap. III.

4 Ballesteros, Alfonso X..., cap. VIL Charles E. Dufourcq, Un projet castillan duXIIIeme 
siecle: La «croisade de lAfrique», en «Revue Histoire Civilisation Maghreb» (Argel), enero 1966.

5 Ballesteros, Alfonso X.., cap. VIII. J. González, El repartimiento..., I, pp. 85-91 (El 
Algarbe).

Por entonces, el dominio militar castellano tocaría las orillas atlánticas 
solamente en un despoblado, el futuro Puerto de Santa María, y se exten
dería bajo alguna forma de protectorado a Cádiz, puerto que utilizó el 
infante Enrique para huir del reino a raíz de su sublevación en 12553, y 
que fue también una de las bases de partida para la expedición contra el 
puerto norteafricano de Salé en 12604. Tal vez el relativo fracaso de este 
intento y la paralela constatación de la fuerza que habían alcanzado los 
meriníes en Marruecos impulsaron a Alfonso X a modificar su política 
andaluza en los años inmediatos, así como el hecho de haber llegado ya a 
su madurez la repoblación y nueva planta organizativa en Sevilla y demás 
ciudades y tierras conquistadas por Fernando III. Parece evidente que el 
Rey Sabio no pretendió, en principio, alterar sustancialmente la situación 
de todos los mudéjares, sino consolidar el dominio militar y tributario 
castellano, así como asegurar la costa atlántica, difícilmente defendible 
desde el puerto fluvial de Sevilla.

Dentro de esta nueva política ha de encuadrarse la desaparición del 
«taifa» de Niebla en la primavera de 1262, después de una breve resisten
cia militar que dio motivo a Alfonso X para repoblar y establecer concejos 
cristianos en Niebla, Huelva y Gibraleón, como era sin duda su propósito, 
al tiempo que tomaba para sí todas las atribuciones políticas, administrati
vas y militares del último señor musulmán, con relación a los mudéjares 
que permanecieron en aquel primer momento poblando áreas rurales, igual 
que había hecho en Jerez, Arcos y otras plazas nueve años antes. La toma 
de Niebla permitiría también llegar al acuerdo de frontera con Portugal 
que la fijó en la desembocadura del Guadiana, en 1263, y produjo la 
incorporación definitiva de Ayamonte a la corona castellana5.
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Al mismo tiempo, en mayo de 1262, tuvo lugar una entrevista en que 
Alfonso X pidió a su vasallo el rey de Granada, Muhammad I, que le 
entregase el dominio militar de Algeciras y Tarifa como puntos de partida 
para una futura conquista de Ceuta. El nazarí, sin negarse, aplazó la entre
ga, al tiempo que fomentaba el paso a la península de «voluntarios de la 
fe» marroquíes. En la misma línea de intento de dominio del Estrecho y 
de la costa atlántica andaluza, acometió el Rey Sabio la ambiciosa empresa 
de la repoblación de Cádiz a partir del otoño de 1262. Cádiz era plaza de 
dominio meriní, al parecer, lo que implica que en aquel momento el cas
tellano estaba intentando ya anticiparse a posibles acciones marroquíes 
tomando posiciones precisas sobre la base de la repoblación y, al tiempo, 
del pacto con los musulmanes andalusíes en aquellos puntos donde le pare
cía política y militarmente preferible. Cádiz recibió un término amplio, 
como correspondía al proyecto de establecer en la ciudad y en sus campos 
aledaños mucha población cristiana que cerrase la salida al mar a los mude
jares de Jerez, Arcos y demás plazas cercanas. Se erigió también allí sede 
episcopal en cuyos límites se expresa muy bien cuál era el proyecto políti
co y territorial de Alfonso X a comienzos de 1263: «Cádiz e toda la isla, e 
todo lo que es allende Guadalete fasta do entra Guadiaro en la mar, salvo 
ende que aya la Iglesia de Sevilla a Matrera e lo al que ha la Orden de 
Calatrava allende, e aquello que labran los vecinos de Arcos allende Gua
dalete yendo a dia de la villa con sol e viniendo con sol». Debe recordarse 
por último, que en el tránsito de 1262 a 1263 los musulmanes del valle 
medio del Guadalquivir se vieron obligados a desalojar la única plaza 
importante donde todavía formaban el grueso de la población: Écija. Hasta 
aquel momento el rey de Castilla sólo había mantenido una guarnición 
militar en su alcázar, pero en 1263 se procedió a repoblar toda la ciudad 
después de que «se vazió de los moros»6.

6 Ballesteros, Alfonso X.., cap. VIII, pp. 325-332. Hipólito Sancho de Sopranis, La 
incorporación de Cádiz a la Corona de Castilla bajo Alfonso X, en «Hispania», IX (1949), pp. 355
368; La repoblación y el repartimiento de Cádiz por Alfonso X, en «Hispania», 61 (1955), 61 p., y 
La erección de la silla episcopal de Cádiz. «Mauritania», XIII (1940), núm. 147, 69-71, núm. 148, 
94-99. Demetrio Mansilla, Creación de los obispados de Cádiz y Algeciras. «Hispania Sacra», X 
(1957), 243-271. Pablo Antón Solé y Manuel Ravina Martín, Catálogo de documentos medie
vales del Archivo Catedralicio de Cádiz Cádiz, 1975, doc. núm. 5, de 23 de noviembre de 1267, 
en que se confirman los límites. Sin embargo, en 1266 Alfonso X incluiría en la diócesis gaditana 
a Marbella, no conquistada (doc. núm. 3 del citado Catálogo); en 1487 y 1488 la sede de Cádiz 
y la nueva de Málaga sostuvieron un largo litigio de términos, en parte por esta causa, según se lee 
en la documentación reseñada en el Catálogo, núms. 141 a 167. Conviene recordar también que, 
aunque situamos estos acontecimientos en 1263, la bula pontificia, erigiendo sede episcopal en 
Cádiz y trasladando a esta plaza la antigua sede de Medina Sidonia, es de 1266 (doc. núm. 2 del 
Catálogo de ANTÓN y RAVINA).

El dato sobre la repoblación de Ecija en 1263, en María JOSEFA Sanz Fuentes, Repartimiento 
de Ecija. «Historia. Instituciones. Documentos», 3 (1976), p. 536.
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Las acciones alfonsíes de 1262-1263, a pesar de su carácter limitado, 
eran una ruptura de la situación anterior y deben ser consideradas como 
antecedente inmediato y parte en la explicación de la gran revuelta anda- 
lusí de junio de 1264, que encontró el claro apoyo granadino y la simpa
tía marroquí. No es cuestión de entrar aquí en sus detalles sino de enu
merar sus consecuencias principales a raíz de la derrota de los revoltosos 
en el otoño del mismo año y a lo largo de 12657. Primero, el desplaza
miento de casi todos los mudéjares del valle del Guadalquivir y antiguo 
taifa de Niebla hacia Granada, cuya base poblacional y delimitación fron
teriza se consolidan ampliamente. En segundo término, el comienzo de 
una época nueva en la repoblación de la Andalucía castellana, en medio 
de dificultades demográficas y económicas notorias8, y la ampliación obli
gada de los proyectos que se iniciaron en 1262. En la zona que ocupa 
ahora nuestra atención, Alfonso X hubo de conquistar por las armas Jerez, 
tras un asedio de cinco meses, Arcos, Lebrija, Vejer, Medina Sidonia, Rota 
y Sanlúcar de Barrameda. Procedió a continuación a expulsar a todos los 
musulmanes y a repoblar con cristianos Jerez, Arcos, Lebrija y el Puerto 
de Santa María9, lo que supone un golpe casi mortal para el anterior pro
yecto de repoblación gaditana, que se vio muy disminuido frente a las 
nuevas realidades. Vejer, Medina Sidonia, Rota y Sanlúcar quedaron, por el 
momento, como simples puntos fortificados de poca o ninguna población, 
así como Alcalá de los Gazules, a la que la crónica ni menciona, mientras 
las aldeas y alquerías sin fortificar desaparecían y los granadinos fijaban 
sus plazas avanzadas en Jimena, Castellar y Gibraltar-Algeciras-Tarifa.

7 BALLESTEROS, Alfonso X.., cap. IX: Alevosía del nazarí.
8 Como se demuestra en el ordenamiento de precios y salarios hecho en las Cortes de 1267

1268. Los salarios en Andalucía eran entre un 50 y un 100 por 100 más elevados que en otras par
tes del reino. BALLESTEROS, Alfonso X.., 438-445.

5 Crónica de Alfonso X, cap. XIV. HIPÓLITO SANCHO DE SoPRANIS, Historia del Puerto de 
Santa María desde su incorporación a los dominios cristianos en 1259 hasta el año mil ochocientos. 
Cádiz, 1943.

10 Documento número 1 del apéndice. Sobre esta población es siempre interesante consultar 
el libro de FRANCISCO Martínez Delgado, Historia de la ciudad de Medina Sidonia. Cádiz, 1875.

De todas las localidades de la zona del Estrecho, fue Medina Sidonia la 
primera que comenzó a superar su condición de mero punto fronterizo 
fortificado para alcanzar la de núcleo de población, con la categoría de 
villa que quería corresponder a su antigua calidad urbana. La «villa de 
Medina, que es en la tierra de Sidonia» recibió en enero de 1268 las mis
mas franquezas para sus pobladores que tenía Sevilla, más una exención de 
diezmo y de todos los pechos reales, salvo moneda y yantar, para favorecer 
su poblamiento, además de limitar el rey, un tanto hipócritamente, sus 
obligaciones militares de hueste a la zona comprendida entre el Guadal
quivir y el Océano: era suficiente10. En marzo de aquel año Alfonso X 
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otorgó a la villa la celebración de un mercado semanal, los jueves". Al 
año siguiente se procedió al deslinde de términos entre Medina Sidonia y 
sus colindantes: La Puente de Cádiz, Jerez, Arcos, Alcalá de los Gazules, 
Vejer, Tarifa y Algeciras11 12. En el extenso documento se observa todavía la 
pervivencia de muchos topónimos musulmanes —«que dicen los moros»— 
y el rastro de villares, aldeas y «alcarihuelas» que la huella terrible de la 
guerra aún no había podido borrar. En su mismo centro, por imperativos 
geográficos, Medina Sidonia quedaría incluida también por entonces en la 
amplia comunidad de pastos y aprovechamientos forestales que Alfonso X 
dispuso para todo el reino de Sevilla, tan generosa como impracticable13, 
mientras en el término de la nueva villa recibían el obispo y su iglesia de 
Cádiz la alquería de Benalup14. Hechos y fenómenos iniciales todos ellos, 
que iban a verse sometidos a revisión como consecuencia de los aconteci
mientos bélicos producidos pocos años después.

11 Documento número 2 del apéndice.
12 Documento número 3 del apéndice.
13 Carta plomada de Jerez, 18 abril 1269, en que Alfonso X concede comunidad de pastos, no 

haciendo daño en mieses, viñas, huertas ni dehesas para bueyes de labor, y de corta de leña para 
uso doméstico a todos los habitantes de Sevilla, Jerez, Arcos, Carmona, Alcalá de los Gazules, 
Vejer, Medina Sidonia, Niebla, Huelva y Gibraleón. Hay diversos originales y copias de este docu
mento. Uno de ellos en el Archivo Municipal de Medina Sidonia (A. M. Medina Sidonia), inclui
do en la ejecutoria impresa de un pleito que concluyó en 1565 con la confirmación de todas las 
franquezas de la ciudad (Ejecutoria 1565, en lo sucesivo).

14 La donación regia al obispo Fray Juan Martín y a su cabildo de «el alearía que disen Benalup 
que es en termino de Medina Sidonia» está dada en Murcia, 9 de septiembre de 1271. En octubre 
de 1422 el obispo y cabildo de Cádiz vendieron la heredad a Pedro González de Medina, canóni
go y tesorero de la Iglesia catedral de Sevilla, por cuatrocientas doblas de oro moriscas. Juan II con
firmaba su merced de Benalup a la Iglesia de Cádiz por privilegio de Valladolid, 12 abril 1434, con 
el único objeto de revalidar la venta anterior. En marzo de 1439, González de Medina vendía 
Benalup al concejo de Medina Sidonia, por mil doblas de oro de la banda. Todos los documentos 
en A. M. Medina Sidonia.

2. La invasión marroquí

A finales de 1274 el segundo emir nazarí de Granada, Muhammad II, 
pidió socorro militar al sultán meriní de Marruecos, Ibn Yusuf, contra 
Castilla y contra los enemigos que tenía en el interior de su país, los famo
sos «arráeces» Ashkilula. El nazarí cedió a los marroquíes Tarifa y Algeciras 
para facilitarles bases de desembarco. Su acción significaba un cambio muy 
profundo en el equilibrio político y estratégico de toda la zona porque, 
ante la respuesta afirmativa de los marroquíes, iba a introducir en ella un 
nuevo elemento no hispano, ni castellano ni andalusí, que junto con los 
diversos intereses marítimos y mercantiles de la Corona de Aragón y de 
las repúblicas urbanas de Italia, Génova en especial, formaría el cuadriláte-
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ro de fuerzas que iban a definir durante decenios una larga batalla. «Bata
lla del Estrecho», para algunos, aquí será considerada únicamente en lo 
que tuvo de lucha encarnizada para conseguir el dominio de aquel punto 
sur de la península y la paz entre quienes lo habitaban. Nuestro objetivo 
es más limitado, al no pretender explicar las grandes líneas directrices de 
aquellos sucesos, pero acaso esté más cerca de la tragedia y las vivencias 
cotidianas de los miles de seres humanos que los sufrieron, entre 1275 y 
1350, en alguna de las plazas del Estrecho.

Los meriníes desembarcaron en Tarifa el 13 de mayo de 1275. Cinco 
días más tarde saqueaban las cercanías de Vejer y avanzaban en rápida 
cabalgada hasta los campos de Jerez. Después de aquel preludio, el propio 
sultán Ibn Yusuf condujo en septiembre y octubre a sus tropas, primero 
contra el valle medio y alto del Guadalquivir, después, hasta la primera 
mitad de noviembre, contra Jerez y Sevilla. Sorpresa catastrófica, saqueo, 
botín, cautivos, tales fueron las secuelas de las cabalgadas meriníes en 
campo abierto frente a las que los castellanos sólo a finales de año comen
zaron a responder con las dos armas más efectivas: una táctica de tierra 
desierta y el bloqueo naval del Estrecho. Ante el peligro de ver rotas sus 
comunicaciones con Marruecos, los meriníes reembarcaron en su mayoría, 
con Ibn Yusuf al frente, y acordaron con Alfonso X una tregua por dos 
años, en enero de 1276. Actuó como mediador Alfonso Pérez de Guz
mán, mercenario entonces en la corte marroquí para las luchas contra sus 
enemigos africanos.

El segundo desembarco y serie de cabalgadas meriníes, también con 
base en Tarifa, Algeciras y Ronda, tuvo lugar entre junio y octubre de 
1277. En el tránsito a 1278 se firmó otra tregua e Ibn Yusuf regresó a 
Marruecos. La réplica castellana, asedio de Algeciras entre agosto de 1278 
y julio de 1279, fracasó y se llegó a una paz algo más duradera, que per
mitiría a Alfonso X castigar con diversas incursiones en la vega de Grana
da al emir nazarí por el apoyo que había prestado, mal de su grado a veces, 
a los marroquíes (abril-mayo 1280, junio-julio 1281). Por entonces los 
marroquíes utilizaron el emplazamiento del campamento castellano cons
truido durante el cerco de Algeciras para edificar allí la nueva ciudad, aun
que al parecer sin abandonar totalmente la antigua: a esta duplicación res
ponde el nombre de «las Algeciras» con que se conoció a la plaza en 
crónicas y documentos de la época, en sustitución del antiguo topónimo 
singular.

La rebelión del infante Sancho contra Alfonso X redujo a éste a la nece
sidad de recabar ayuda económica y militar de sus antiguos enemigos meri
níes, lo que demostró una vez más que entre los poderes y poblaciones 
cristianos y musulmanes de la zona había junto con factores irreductibles 
de oposición elementos de coexistencia vecinal nada desdeñables. El pacto 
se produjo seguramente en el tránsito de 1281 a 1282 y de nuevo intervi-
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no en él Alfonso Pérez de Guzmán. Según Ortiz de Zúñiga, Alfonso X le 
premió casándolo con María Alonso Coronel y otorgándole Alcalá Sidonia 
(Alcalá de los Gazules)15. Los meriníes desembarcaron con Ibn Yusuf al 
frente en Algeciras y realizaron ataques contra Córdoba, Andújar, Jaén, 
Ubeda y el Campo de Montiel en el último cuatrimestre de 1282, de 
nuevo contra Córdoba en abril de 1283 y una gran algarada que alcanzó 
Talayera de la Reina en el otoño de aquel año. Sancho, aliado con el emir 
nazarí desde diciembre de 1282, apenas pudo contrarrestar aquellas accio
nes depredadoras, pero volvió a aparecer como el gran defensor de Castilla 
contra los norteafricanos, e incluso los mismos nobles andaluces que sir
vieron a Alfonso X no se recataban de manifestar la repugnancia que les 
producía aquella colaboración militar con el sultán meriní: el caso de Fer
nán Pérez Ponce no pudo ser más significativo.

15 DIEGO Ortiz DE Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de... Sevilla. Madrid, 1677, año 
1282, núms. 1 y 2. El privilegio de merced de Alcalá, es de 1282, julio, 3 (V. JUAN MENÉNDEZ 
PlDAL, La Orden de Santa María de España, «R. A. B. M.», XV (1907), 161-180).

16 Sobre todos estos sucesos a partir de 1275 véase A. BALLESTEROS, Alfonso X.., cap. XV a 
XVIII; Mercedes Gaibrois de Ballesteros, Sancho IVde Castilla. Madrid, 1922-1928, 3 vols. 
y las Crónicas de Alfonso X y Sancho IV. R. AriÉ, op. cit., pág. 71, nota 4, retrasa el primer desem
barco a julio de 1275, según fuentes musulmanas.

Alfonso X murió en enero de 1284, y con él posiblemente toda una 
manera de entender la política y la guerra con los musulmanes. Por lo 
demás, aquel fue un año relativamente tranquilo, porque Ibn Yusuf se 
limitó a razziar la zona más próxima a sus bases, es decir, Vejer, Medina 
Sidonia, Alcalá de los Gazules y Jerez. Lo peor ocurrió al año siguiente, 
cuando el sultán y su hijo Ibn Jacob sometieron a cabalgadas casi cotidia
nas a todas las zonas del reino de Sevilla situadas al este del Guadalquivir 
entre el 14 de abril y el 2 de agosto de 1285, asediando incluso durante 
unas semanas a Jerez. Tras la reacción de Sancho IV en verano llegó en 
otoño la paz, que se prolongaría hasta comienzos de 1291. Los marro
quíes conservaron sus bases en Algeciras, Ronda y Tarifa. En su retirada, 
el sultán meriní llevó consigo trece «cargas» de libros musulmanes que 
Sancho IV le enviaba a petición propia y como prenda de buena volun
tad. Con aquellos escritos se iba, simbólicamente, la última posibilidad de 
desarrollar un mudejarismo en la Andalucía castellana, por limitado que 
fuese. Las posiciones, siempre nítidas, de ambas culturas se perfilaban aún 
más mientras la desaparición casi total de mudéjares en el valle del Gua
dalquivir, tras aquellos años de violencia, hacía que el trasvase de rasgos 
culturales islámicos a la Andalucía castellana quedara reducido al mínimo, 
y no pudiera contar con ninguna simpatía consciente por parte de los 
colonos repobladores, atacados y depredados por los musulmanes en las 
tierras andaluzas que Fernando III y Alfonso X acababan de conquistar.

Un decenio de guerras y destrucciones, entre 1275 y 1285. Una paz 
precaria de cinco años, hasta comienzos de 129116. Entre estas coordena
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das ha de encuadrarse la difícil repoblación de la zona castellana del Estre
cho. En ella habría desaparecido ya todo poblamiento disperso de época 
andalusí —los villares, las pequeñas aldeas— y el número de mudejares 
sería escasísimo. Al mismo tiempo, la fijación de la frontera con Granada 
y el peligro siempre grave de enfrentamiento militar, agudizaban las oposi
ciones entre dos mundos que se conocían lo suficientemente bien como 
para coexistir y aceptar influencias mutuas limitadas, pero que eran ente
ramente incapaces para ir más allá e integrar una cultura mixta. A un lado, 
el Islam marroquí y la Granada apremiada a organizarse y defenderse como 
reducto final de Al Andalus. Al otro, la tierra castellana y, por lo tanto, 
europea de los repobladores neoandaluces. La frontera estaba marcada con 
una claridad meridiana al concluir el siglo XIII.

Frontera a la vez terrestre y marítima, se procuró con mucho cuidado 
la repoblación de sus plazas fortificadas, y los reyes intentaron asociar en 
el intento a las Órdenes Militares, que por su mismo poderío podrían 
garantizar el éxito del empeño. En diciembre de 1279, Alfonso X otorgó a 
la recién creada Orden de Santa María de España el señorío sobre Medina 
Sidonia y Alcalá, sin más restricción que la de guardar los fueros, franque
zas y privilegios, que no se especifican, y los bienes de los pobladores de 
ambos lugares, y otras fórmulas de limitación a favor de la autoridad regia 
comunes a todas las donaciones en señorío de la época17. En el mismo 
documento, como es bien sabido, Alfonso X cambiaba el nombre de Medi
na Sidonia por el de Estrella, que no llegó a lucir mucho porque unos 
años después se volvía al antiguo. También desapareció la Orden de Santa 
María en 1280, al ser refundida en la de Santiago18, por lo que el rey recu
peró las tres plazas principales de su señorío: El Puerto de Santa María, 
cuya organización se completa en la carta-puebla de diciembre de 128119, 
Alcalá Sidonia y Medina. Medina Sidonia recibió poco después, en agosto 
de 1282, otro de sus privilegios fundamentales, el de exención de portaz
go en todo el reino para las mercancías que transportasen sus habitantes20. 
Alcalá, por su parte, se vio sujeta a un primer y efímero señorío laico por
que fue entregada a Alfonso Pérez de Guzmán en julio de 1282, por las 
razones que ya hemos expuesto, pero el mismo Alfonso X la recuperó, 
entregando a aquel caballero, en agosto del año siguiente, el castillo de 
Monteagudo, cerca de Jerez21.

17 Documento número 4 del apéndice.
18 Después de la llamada batalla de Modín, en 1280, en que murieron muchos caballeros san- 

tiaguistas. Juan MenÉNDEZ PlDAL, La Orden de Santa María de España.
19 Sevilla, 16 diciembre 1281, citada por A. BALLESTEROS, Alfonso X.., doc. 1286.
20 Documento número 5 del apéndice.
21 Sevilla, 29 agosto 1283 (BALLESTEROS, Alfonso X.., doc. 1432), confirmada la donación de 

Monteagudo en privilegio dado por Sancho IV en Segovia, 12 marzo 1287, que se conserva en el 
Archivo de los Duques de Medina Sidonia (A. D. Medina Sidonia, en lo sucesivo). Sobre Alcalá 
me ha sido imposible encontrar el libro de Eloy SÁNCHEZ DEL ARCO, Monografía de Alcalá de los 
Gazules. Cádiz, 1893.
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Sancho IV comenzó a tomar nuevas medidas sobre la repoblación y 
defensa de la costa atlántica entre la desembocadura del Guadalquivir y el 
Estrecho en cuanto alcanzó tregua de los meriníes, en el otoño de 1285. 
Hasta 1291 los marroquíes combatieron en Tremecén, a veces con ayuda 
de cuerpos de caballería castellanos, mientras Sancho IV mantenía un régi
men de hostilidades atenuadas con Granada, que no logró tregua hasta los 
primeros meses de 1291, precisamente el año en que el rey nombró su 
primer Adelantado Mayor de la Frontera, en la persona de Fernán Pérez 
Ponce. De aquellos años, dejando aparte disposiciones generales como la 
que eximía de todo impuesto de tránsito a quienes llevasen cereales a Sevi
lla y lugares de la frontera22, la primera noticia concreta que conocemos es 
la cesión al concejo de Rota de la almadraba atunera situada en su térmi
no, para que reparase los daños sufridos en la guerra y pudiera pagar una 
red de velas, escuchas y atalayas (septiembre de 1285)23. El 10 de diciem
bre se plasmaba en un privilegio rodado de prolijo preámbulo la decisión 
regia de ceder a la Orden Militar de Santiago el señorío sobre Medina 
Sidonia, Alcalá y Vejer, con todas las atribuciones solariegas y jurisdiccio
nales, incluidas almadrabas, pesquerías, salinas, monopolios sobre hornos y 
molinos, y derechos sobre el puerto de mar, más los de patronato regio 
sobre las iglesias. El triángulo formado por las tres localidades, en la avan
zada de las defensas cristianas frente a Tarifa, Algeciras y Ronda quedaba 
así coordinado bajo un mismo poder cuya primera tarea sería la de forta
lecer la repoblación, aprovechando la tregua vigente24.

22 Arévalo, 17 noviembre 1284. Carta de Sancho IV publicada por M. GaiBROIS, Sancho IV, 
III, doc. 27.

23 Sevilla, 8 septiembre 1285. Ibid., doc. 85.
24 Documento número 6 del apéndice.
25 Documento número 7 del apéndice.
26 Documento número 8 del apéndice.

Ignoramos si la Orden tuvo tiempo de comenzarla porque su dominio 
señorial debió ser muy breve. En efecto, el primer repartimiento de tierras 
en Vejer, que data del último cuatrimestre de 1288, se efectuó ya por orden 
del rey, y no hay en él mención alguna a los santiaguistas. Lo mismo ocu
rre en la documentación de Medina Sidonia, que vio muy ampliado su 
privilegio de exención de portazgo en mayo de 1288 por merced real25 y 
consiguió, en agosto de 1289, que Sancho IV acotara toda la tierra en una 
legua de radio en torno a Medina Sidonia para uso exclusivo de vecinos y 
moradores de la villa26. Aquel privilegio de «en quanto dura una legua en 
derredor» fue sin duda un apoyo decisivo para la consolidación del pobla- 
miento medinense, porque dio lugar a repartos de tierras inmediatos, a 
salvo de rebaños y pastores extraños, y habrá ocasión de medir sus conse
cuencias más adelante.
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3. De Tarifa a Gibraltar

La repoblación de Vejer desde 1288 tuvo relativa importancia en la 
modificación del equilibrio militar, como lo demuestra el que los marro
quíes, rota la tregua a mediados de 1291, lo primero que hicieron, en 
cuanto consiguieron pasar el Estrecho salvando el bloqueo de la flota cas- 
tellano-genovesa, fue asediar la plaza, entre septiembre y diciembre. Aun
que no consiguieron tomarla, es posible que aquellos peligros contribuye
ran a la marcha de cincuenta y uno de los ciento setenta y seis pobladores 
a los que se habían repartido tierras en 1288.

El asedio y toma de Tarifa por Sancho IV entre junio y octubre de 
1292 fue, sin duda, el hecho central de aquella nueva guerra y produjo 
unas condiciones estratégicas diferentes a las que el rey prefirió no renun
ciar. El empeño de Alfonso Pérez de Guzmán, vuelto ya a su patria, en 
defender Tarifa contra el asedio granadino-meriní de 1294 se entiende por 
esta misma causa, aparte de la indudable heroicidad personal del alcaide. 
Y, también en la misma línea de propiciar el avance decisivo hacia el Estre
cho, hay que situar el ambicioso proyecto para el asedio de Algeciras, ela
borado por Juan Mateo de Luna y Fernán Pérez Maimón a finales de 
1294, que sólo la muerte de Sancho IV impidió llevar a efecto27.

Las grandes coaliciones de Aragón, Granada y Portugal contra Castilla 
ocurridas en la minoridad de Fernando IV no tuvieron consecuencias mili
tares de importancia en la zona del Estrecho por dos motivos. El primero, 
indudablemente, fue el abstencionismo marroquí, y el segundo la defensa 
organizada por Alfonso Pérez de Guzmán, cuya figura y poderío señorial 
se agigantaban con el paso de los años. Granada vio reconocido por Ara
gón su deseo de ocupar Tarifa, Vejer, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazu
les, pero no pudo hacerlo realidad, pues el intento de entrega de Tarifa a 
los granadinos por el infante Enrique, tutor de Fernando IV, fue impedi
do por Pérez de Guzmán, y el emir nazarí hubo de limitarse a tomar algu
nos castillos fronterizos en la alta Andalucía (Quesada, Alcaudete, Locu- 
bín, Arenas, Bedmar) que conservó al acordar treguas con Castilla en 
130328.

En los años que siguieron a la toma de Tarifa la repoblación de la zona 
experimentó avances decisivos. Como medio importante para reforzar la 
posición y las comunicaciones tarifeñas se efectuó un repartimiento de tie
rras «vagas» de Vejer entre nuevos pobladores a lo largo de 1293 y, cuando 
Tarifa consiguió salir indemne del asedio de 1294, Sancho IV otorgó a la

2 MERCEDES Gaibrois, Sancho IV..., y su artículo anterior: Tarifa y la política de Sancho IV 
de Castilla. Madrid, 1919, 151 pp. (separata de «Boletín de la Real Academia de la Historia»). 
También: JOSÉ ARMENGOL TriviñO, Tarifa en la Historia, 1949.

28 Memorias de Fernando TV de Castilla. Madrid, 1860, y CÉSAR GONZÁLEZ MíNGUEZ, 
Fernando TV de Castilla. Valladolid, 1976.
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plaza un privilegio de franquezas que constituye su verdadera carta-prueba 
(febrero 1295), porque gracias a ella debió comenzar la repoblación29. En 
el documento se contiene una exención fiscal completa de derechos sobre 
el tráfico y la compraventa de mercancías que llevaren habitantes de Tarifa 
o bien mercaderes de otras partes que acudiesen a la plaza para aprovisio
narla. Es notable y de señalar que entre tales derechos se menciona ya a la 
alcabala. También se fomentaba la actividad de almogávares y corsarios 
con base en Tarifa al liberar su botín, cuando lo subastaran en ella, del 
pago de quinto real, y se promovían las funciones portuarias por medio 
de la renuncia al derecho de anclaje. Los habitantes se vieron libres tam
bién de los conocidos monopolios de hornos de pan, cal, teja y ladrillo, y 
obtuvieron seguridades de que Tarifa conservaría el mismo término que 
había tenido «en tiempo de moros». En lo que se refiere a Medina Sido
nia, las primeras medidas de Fernando IV se limitaron a confirmar los 
privilegios otorgados por su padre en 1288 y 128930 pero, ya mayor de 
edad, en septiembre de 1304, el rey iría más allá, al confirmar los repartos 
de tierras efectuados desde 1289, basados en el privilegio de Sancho IV, y 
ordenar a los mismos partidores, Domingo Martínez Pocasangre y Juan 
Alfonso, que continuasen distribuyendo entre los pobladores todo «lo que 
fincó vagado»31.

29 Documento número 9 del apéndice. ELISEO VIDAL BeltráN, Privilegios y franquicias de 
Tarifa, en «Hispania», 66 (1957), 1-78.

30 Sevilla, 10 agosto 1297, Fernando IV confirma la carta de Sancho IV de 17 de agosto de 
1289 en que otorga el adehesamiento del término de una legua en torno a Medina Sidonia (A. D. 
Medina Sidonia, incluido en carta de Alfonso XI de 18 noviembre 1337). Burgos, 27 noviembre 
1300, Fernando IV confirma el privilegio de Sancho IV de 30 mayo 1288 sobre exención de por
tazgos y otros impuestos a los habitantes de Medina Sidonia (A. M. Medina Sidonia, ejecutoria 
1565. A. D. Medina Sidonia, leg. 767).

31 Documento número 12 del apéndice.

El otro suceso importante de aquellos años fue la promoción personal 
de Alfonso Pérez de Guzmán. Allí donde las fórmulas de defensa anterio
res habían fracasado parcialmente él demostró que se podía triunfar siem
pre que al esfuerzo repoblador de la Corona se uniese el de un noble inte
resado personalmente en promoverlo y coordinar la organización militar 
de toda la zona. El resultado favorable era casi seguro, pero el precio tam
bién resultaba elevado porque aquel caballero sevillano, buen conocedor 
del mundo marroquí por los años que había vivido en África, buscaba con 
insistencia construir un señorío para su linaje en el lugar más peligroso: la 
frontera. Fue el primero en hacerlo, y tal vez por eso mismo el que mayor 
éxito alcanzó. Sancho IV le había prometido ya el señorío de Sanlúcar de 
Barrameda, a raíz de la defensa que hizo de Tarifa, pero fue Fernando IV 
quien otorgó el correspondiente privilegio (Toro, 13 de octubre de 1297). 
En término de Sanlúcar estaban Rota, Regla (Chipiona) y Trebujena, 

339



pobladas en parte o por entero gracias al nuevo señor32. En 1299, Alfonso 
Pérez recibió del rey, con encargo de poblar allí, unas almadrabas situadas 
entre los cabos de Torche y Trafalgar, en la desembocadura del río Salado 
(«Huedi Coní»), sin duda en el emplazamiento de la aldea de Conil: fue 
la primera piedra del monopolio que su linaje llegaría a alcanzar sobre la 
explotación almadrabera en toda la Andalucía atlántica, y también el seño
río más antiguo que Pérez de Guzmán obtuvo en la comarca, antes que 
los de Chiclana y Vejer33. Por entonces adquirió Ayamonte, comprado a la 
Orden de Santiago, y parte de El Puerto de Santa María34. En 1303 Fer
nando IV le otorgó el señorío sobre Chiclana, aldea yerma en término de 
La Puente de Cádiz, para que la poblase y fortificase al igual que había 
hecho antes en otros lugares con éxito35 y, por fin, en agosto de 1307, 
Alfonso Pérez de Guzmán se convertía en señor de Vejer, como compen
sación por haber devuelto a Fernando IV las aldeas de Zafra y Falconera, 
en tierra de Badajoz, y de su renuncia a recuperar un préstamo de cin
cuenta y seis mil doblas de oro, hecho a la Corona. Más que de merced 
bien puede hablarse de compra, y a precio muy alto, mucho más, compa
rativamente, que el de Marchena, con cuyo señorío se quedaría Fernán 
Pérez Ponce (hijo), yerno de Pérez de Guzmán, como consecuencia de 
otro préstamo al rey de 100.000 maravedíes hecho por éste contra la entre
ga en prenda de la villa, que fue parte de la dote de su hija Isabel de Guz
mán, casada con Fernán Pérez. Ambos cónyuges tuvieron también prenda 
sobre Medina Sidonia, por otro préstamo de 50.000 maravedíes a la Coro
na, lo que explica la gran influencia de Fernán Pérez Ponce y sus sucesores 
sobre esta villa hasta que Alfonso XI desempeñó la cantidad al tiempo que 
entregaba el señorío de Medina a Leonor de Guzmán36. Así, pues, entre 
1297 y 1308, en el contexto de su auge como señor de las costas atlánti
cas andaluzas, Alfonso Pérez de Guzmán se había convertido en decisivo 
coordinador de toda la zona del Estrecho a través de su influencia indirec
ta sobre Medina Sidonia, de su defensa a ultranza de Tarifa y de su domi
nio señorial en Chiclana y Vejer, donde los últimos arreglos y complemen
tos de la repoblación, entre 1296 y 1318, tuvieron lugar, en parte, cuando 
la villa era ya de los Guzmán.

32 Un ejemplar de la donación de Sanlúcar, en Memorias de Fernando IV, II, documentos 102. 
Un resumen de mercedes y hechos de Alfonso Pérez de Guzmán, según los cronistas de su Casa, 
Pedro de Medina y Alonso Barrantes Maldonado, en mi libro: Andalucía en el siglo XV. 
Estudios de historia política. Madrid, 1973, cap. I.

33 Documento número 10 del apéndice.
34 Andalucía en el siglo XV, cap. I.
35 Documento número 11 del apéndice. Vid. también, MARQUÉS DE SANTA CRUZ: Apuntes 

históricos de la villa de Chiclana. Sevilla, 1856, y, BENITO CELLIER BuiTRAGO: Apuntes de la Historia 
de Chiclana. Cádiz, 1929.

36 Documento número 13 del apéndice, y Andalucía en el siglo XV, cap. I.

La reanudación de las hostilidades entre castellanos y granadinos se pre
paró desde el año 1308. Granada había tenido el atrevimiento de ocupar 
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Ceuta dos años atrás y el sultán marroquí deseaba recuperarla así como 
volver a poner el pie en la península, donde ya no disponía de plazas de 
desembarco. Castilla coordinó su acción con los meriníes por una parte y 
con Aragón por otra (tratado de Alcalá de Henares, diciembre de 1308). 
El curso de las operaciones es muy conocido: mientras los aragoneses ase
diaban Almería, que no lograron tomar, Fernando IV ponía cerco a Alge
ciras entre julio de 1309 y enero de 1310, y conseguía conquistar Gibral- 
tar en su transcurso. Los marroquíes, una vez recuperada Ceuta, rompieron 
su alianza y apoyaron a Granada a trueque de obtener la cesión del domi
nio militar sobre Ronda y la misma Algeciras. Esta actitud marroquí y la 
insuficiencia de sus propios medios obligaron a Fernando IV a desistir del 
asedio a cambio de una tregua con Granada muy ventajosa, en la que recu
peró todas las plazas de la alta Andalucía tomadas por los granadinos entre 
1295 y 1303, a las que se añadiría Alcaudete, conquistada en 1312. El 
final estaba teñido de provisionalidad: Gibraltar, sí, pero con los marro
quíes en Ronda y Algeciras. La paz, sin embargo, se prolongó mucho más 
de lo que cabía esperar debido a la inactividad de los norteafricanos en los 
veinte años siguientes y a que las hostilidades entre Granada y Castilla se 
desarrollaron en otras áreas de la frontera, porque en la del Estrecho las 
plazas principales no estaban bajo control militar nazarí.

La misma muerte de Alfonso Pérez de Guzmán, combatiendo frente a 
Algeciras, parecía simbolizar el fin de una época y de una generación que 
durante los treinta y cinco años anteriores había protagonizado la defensa 
y nueva población de aquellas tierras. Colofón lógico de todo ello serían 
las disposiciones tomadas por Fernando IV a lo largo de 1310. La más 
importante se refiere a Gibraltar, que fue enteramente ocupado por nueva 
población. Los musulmanes, mil ciento veinticinco, según la Crónica del 
rey, salieron de allí37 y se dio una carta-puebla, para trescientos vecinos, 
cuya extensión y el número de ventajas concedidas la convierten en el 
documento más explícito entre los de su tipo para toda la zona que ahora 
estudiamos. El privilegio mantiene a Gibraltar, como era costumbre, el 
mismo término de que disponía en tiempo de moros, otorga una franque
za de impuestos de tránsito y compraventa sobre lo que compraran o trans
portaran los habitantes de Gibraltar muy similar a las que ya tenían Tarifa 

37 Crónica de Fernando IV, cap. 17. Es muy significativa, y por eso lo inserta la crónica a modo 
de ostentación, la «fabla» que un moro anciano dirigió a Fernando IV al abandonar Gibraltar: 
«Señor, ¿qué oviste conmigo en me echar de aquí?, ca tu bisabuelo el rey don Fernando cuando 
tomó a Sevilla me echó de ende, e vine a morar a Xerez, e después el rey don Alfonso, tu abuelo, 
cuando tomó a Xerez echóme de ende, e yo vine a morar a Tarifa, e, cuidando que estaba en lugar 
salvo, vino y el rey don Sancho, tu padre, e tomó a Tarifa, e echóme de ende, e yo vine a morar 
aquí a Gibraltar, teniendo que en ningund lugar non estaría tan a salvo en toda la tierra de los 
moros de aquende la mar como aquí, e pues veo que en ningund lugar de estos non puedo fincar, 
yo iré allende la mar e me porné en lugar do viva en salvo e acabe mis dias».
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y Medina Sidonia, establece, en tercer lugar, un derecho de asilo y remi
sión de penas para los delincuentes que viniesen a poblar en Gibraltar, 
derecho que anticipa en más de dos decenios bastantes aspectos del privi
legio de «homicianos» de Tarifa, mucho más conocido. La carta-puebla 
regula también los cobros de quinto sobre las presas y dos tercios sobre los 
cautivos para el alcaide, cuyas atribuciones, por lo demás, se limitan expre
samente para asegurar la autonomía del concejo, al tiempo que se nom
bran sus primeros cargos de alcalde, alguacil y dos jurados, exentos de 
hueste todos ellos. La justicia se impartiría a fuero de Toledo y, además, el 
concejo recibió diversas rentas para sus «propios» sobre los portazgos, 
anclaje, almadrabas, salinas y tiendas, así como dehesa comunal. El docu
mento estipula también las soldadas que los vecinos deben de recibir por 
cada tipo de servicio militar y alude a los almogávares y albarranes que 
han de habitar en Gibraltar, además de los vecinos corrientes38.

38 Documento número 14 del apéndice.
39 Sevilla, 17 marzo 1310. ELISEO VIDAL, Privilegios..., doc. núm. 2.
40 Sevilla, 20 marzo 1310. El concejo le envió como mandaderos a don Benito, alcalde, y a 

Juan Domínguez, jurado (A. M. Medina Sidonia, original. Copia en A. D. Medina Sidonia, leg. 
767).

41 Documento número 16 del apéndice. Puede que en estas primeras alcabalas de Sancho IV 
y Fernando IV esté el origen de la «alcabala vieja» que se seguía cobrando en muchas tierras anda
luzas a finales del siglo XV.

42 Documento número 15 del apéndice.

La carta-puebla de Gibraltar se expidió al final de enero de 1310. En 
marzo confirmaba también el rey a Tarifa su privilegio fundamental de 
129539 y a Medina Sidonia el suyo de adehesamiento de una lengua en 
torno, otorgado por Sancho IV40. Poco después, en agosto, hacía lo mismo 
con la exención de portazgo y demás derechos sobre el tránsito y compra
venta, extendiéndola a la alcabala. Este impuesto, mencionado ya en el 
privilegio de Tarifa de 1295, vuelve a serlo en 1310 en el de Gibraltar, y 
en este documento que ahora comentamos como si se tratase de una carga 
fiscal nueva o reciente. Es probable que se trate de concesiones temporales 
de alcabala para cobrar servicios de Cortes con motivo de las guerras de 
1291-1294 y 1309, o de ventas locales de origen musulmán; en cualquier 
caso, parecen un antecedente a tener en cuenta para comprender mejor la 
concesión de alcabala obtenida por Alfonso XI en 134241.

De todos aquellos actos documentales el más sorprendente fue, desde 
luego, la merced de Alcalá de los Gazules en señorío hereditario, hecha a 
finales de julio a favor de Alfonso Fernández de Córdoba, contra la obli
gación de mantener en la plaza ciento cincuenta hombres de armas. No 
hay ningún otro punto de referencia para saber cómo se aplicó la merced 
y ni siquiera sabemos cuánto duró aquel dominio señorial sobre Alcalá, 
aunque es evidente que muy poco42.
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4. La época de Alfonso XI

Después de 1310 la documentación de archivo sobre las poblaciones 
de la zona del Estrecho comienza a ser todavía más escasa, una vez con
cluidas las primeras repoblaciones. La ausencia de actividades bélicas hasta 
1333 contribuye a explicar el silencio de las crónicas, más preocupadas 
por narrar los acontecimientos que ocurrían en otros sectores de la fronte
ra donde las alternativas de la lucha entre castellanos y granadinos fueron 
varias hasta que, en sus primeras campañas, consiguió Alfonso XI tomar 
una serie de plazas en la zona sevillana, Olvera (1327) y Teba (1330) prin
cipalmente, y alcanzar así una ventaja notable43. Por entonces, desde 1329, 
las tropas marroquíes reforzaron sus guarniciones de Algeciras, Ronda y 
Marbella y algo después, cuando concluyeron en 1333 las treguas asenta
das en 1331, granadinos y meriníes iniciaron el asedio de Gibraltar, posi
ción siempre molesta por más que la batalla principal ya en aquel momen
to fuese la que se libraba por el dominio marítimo para conseguir el cruce 
o el bloqueo del Estrecho. Alfonso XI no pudo reaccionar a tiempo y, 
cuando quiso auxiliar a la plaza, Gibraltar ya se había perdido44. Se acordó 
otra tregua por cuatro años en la primavera de 1334 que los meriníes uti
lizaron para solventar sus diferencias con el emirato de Tremecén mientras 
Alfonso XI se ocupaba en la reorganización interna de Castilla45 46 47.

43 Crónica de Alfonso XI, caps. 57 y 58, y 84 a 89. Es de señalar que la crónica tiene un error 
de dos a tres años en todos estos capítulos.

44 Crónica de Alfonso XI, caps. 105 a 129. Sobre Gibraltar es siempre interesante consultar el 
libro de Ignacio López de Ayala, Historia de Gibraltar, 1782 (reeditado en Barcelona, en 1957), 
y también los de FRANCISCO M. MONTERO (Historia de Gibraltary de su campo. Cádiz, 1860) y 
JOSÉ Carlos de Luna (Historia de Gibraltar. Madrid, 1944).

45 Crónica de Alfonso XI, caps. 144 y ss.
46 Documento número 17 del apéndice. Sobre este derecho de asilo, otorgado a Teba poco 

después, vid. mi libro: Castilla y la conquista del reino de Granada, Valladolid, 1967, pp. 141-144, 
y Rafael Serra RuiZ, El derecho de asilo en los castillos fronterizos de la reconquista. Murcia, 1965. 
La mayor antigüedad del privilegio de Gibraltar es indudable, como también la del recibido, en las 
mismas condiciones, por Olvera, como parte de su carta de población, a raíz de la conquista 
(ROMUALDO Escalona O. S. B., Historia del Monasterio de Sahagún. Madrid, 1782, escritura 293: 
carta de población de Olvera dada en 1327, agosto, 1).

47 ELISEO Vidal, Privilegios..., doc. 3, de 24 de agosto de 1330.
48 Son cuatro cartas, tres del 18 de noviembre y una del 25, conservadas tanto en A. M. 

Medina Sidonia, los originales, como en A. D. Medina Sidonia, que confirman los privilegios 
anteriores de la villa.

Los pocos documentos de aquella época nos indican cómo Tarifa vino 
a disfrutar a partir de 1333 del mismo privilegio de asilo de delincuentes 
que Gibraltar había tenido desde 1310 , y poco más, pues la confirma
ción del privilegio antiguo de Tarifa, en 13304 y de los que Medina Sido
nia tenía sobre reparto de tierras entre sus vecinos y acotamiento del tér
mino de una lengua en torno a la villa no son novedad. Sí que lo es, por 
el contrario, leer en aquellas confirmaciones de noviembre de 1337 que 
Leonor de Guzmán era ya señora de Medina48.
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Tampoco dieron lugar a cambios importantes en las poblaciones cris
tianas de la zona los grandes sucesos bélicos que ocurrieron desde 1339 a 
1344, entre los que destacan el asedio marroquí de Tarifa, la batalla del 
Salado y el prolongado cerco y toma de Algeciras por Alfonso XI, ni su 
epílogo, el frustrado sitio de Gibraltar en 1349-1350, donde murió el rey, 
víctima de la peste bubónica. En realidad, en aquellos acontecimientos lo 
que se jugaba era un predominio militar y naval más que territorial, como 
lo demuestra la inoperancia de los intentos de repoblar Algeciras que llevó 
a cabo Alfonso XI, obligando incluso a trasladar la sede episcopal de Cádiz 
a aquella plaza49. Unos años después, en 1369, los granadinos pudieron 
ocupar lo que quedaba de «las Algeciras» impunemente. La decadencia 
meriní, su incapacidad para organizar flotas y ejércitos que pasasen el Estre
cho, explican por sí solas la tranquilidad que reina en la zona después de 
1350 y la estabilidad de aquella frontera durante un siglo a partir de 
entonces. La evacuación de Gibraltar, Ronda y Marbella por sus últimas 
guarniciones meriníes en 1374, devolviéndolas definitivamente al emir 
nazarí, y el abandono por los granadinos de los últimos restos de Algeciras 
en 1379 fueron el colofón de una situación militar que había perdido 
hacía largos años su vigencia50.

49 Referencia en H. SANCHO DE SOPRANIS, La repoblación..., p. 54. ANTÓN SoLÉ-Rav1NA 
Martín, Catálogo de documentos..., pp. 28-29, y doc. núm. 173. El obispo y los canónigos resi
dieron en Algeciras hasta su conquista por los granadinos en 1369.

50 Véase mi resumen, Granada. Historia de un país islámico. Madrid, 1969, capítulo II. Juan 
GÓMEZ Crespo, La lucha por el Estrecho y las relaciones peninsulares en la primera mitad del siglo 
XIV, según la crónica de Alfonso XI. «Anales de la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias», 1945, X, pp. 909-928. Fermín Requena Díaz, Algeciras durante el periodo de la domi
nación musulmana. Melilla, 1921. Emilio MITRE Fernández, De la toma de Algeciras a la campa
ña de Antequera. «Hispania», XXXII (1972), pp. 77-122.

51 Documento número 19 del apéndice.

En mayo de 1344 Alfonso XI concedió la celebración de una feria en 
Tarifa durante la segunda mitad de julio de cada año. Aquella medida, 
tomada a raíz de la actividad bélica, manifiesta la importancia de los inter
cambios comerciales entre ambas orillas del Estrecho, de los que el rey 
pretendía hacer partícipe a su villa y es, por otra parte, el último docu
mento significativo sobre Tarifa de que se dispone para mucho tiempo. El 
privilegio establece las cauciones normales de salvo y seguro para los ferian
tes, la prohibición de tomar «prendas» salvo por deudas contraídas en la 
feria, garantiza la paz de la feria y fija las penas para sus quebrantadores, 
franquea de portazgo y almojarifazgo a todas las mercancías que se traigan 
o saquen de la feria, salvo si fuesen de mercaderes moros51. Un poco antes, 
en junio de 1342, el rey había otorgado franquezas fiscales a Alcalá de los 
Gazules en uno de los documentos más completos de que se dispone para 
conocer lo que era aquella población en sus primeros tiempos, muy escasa 
de habitantes para necesitar aquellos estímulos que, además, llegaban tan 
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tardíamente. Se trata del habitual privilegio de exención de derechos de 
tránsito para lo que trajesen a la villa, más otra franqueza de todo «pecho», 
aforado o desaforado, por los bienes que tuvieran los vecinos en cualquier 
lugar del reino, lo que sugiere que el legislador estaba pensando en atraer 
pobladores nuevos, venidos de otras partes32.

Aunque el silencio sobre Vejer es ya absoluto, no será mucho suponer 
que Medina Sidonia fuera el principal núcleo de población de aquellas tie
rras fronteras. Era alcaide por Leonor de Guzmán el noble sevillano Alfon
so Fernández Coronel, de triste final52 53. Doña Leonor procedió a reorgani
zar, en mayo de 1344, todo el régimen de propiedad territorial en la villa, 
con el fin de fomentar su repoblación, nunca conseguida satisfactoriamen
te. Con la pretensión de que el número de vecinos llegase a doscientos, 
ordenó que cada uno de los antiguos pobladores tuviera derecho a conser
var un lote de tierras, el correspondiente a una vecindad según su clase 
—hidalgo, ciudadano, ballestero o lancero— dentro del radio acotado de 
una lengua en torno, pero que renunciase a todo lo que excediera de dicho 
lote, ya lo hubiera adquirido por donación, venta, trueque o herencia. 
Con esta tierra sobrante o «vagada» se harían nuevos lotes a repartir entre 
vecinos actuales fueran ya propietarios o no y entre los futuros, hasta alcan
zar la cifra propuesta. El documento es muy interesante por lo que tiene 
de reforma de repartimientos anteriores y como denuncia del proceso de 
concentración de propiedad de la tierra a que había dado lugar el escaso 
número de pobladores. Lo es también por ser una manifestación del ejer
cicio jurisdiccional del señor en el campo del dominio eminente sobre la 
tierra, remodelando las circunstancias de su propiedad útil54.

52 Documento número 18 del apéndice.
53 Crónica de Pedro I, año 1, cap. 3.
54 Documento número 20 del apéndice.
55 Documento número 21 del apéndice.

El señorío de Leonor de Guzmán no fue obstáculo para que Alfonso 
XI continuase prestando atención a Medina Sidonia. A las anteriores exen
ciones fiscales se añadió en junio de 1345 la de alcabala, concedida al rey 
por las Cortes para el período mayo de 1345 a abril de 1351, y, así como 
de las anteriores franquicias alcabaleras de Fernando IV no se hace men
ción, ésta, por el contrario, se perpetuará al ser confirmada en el futuro55.

5. La segunda mitad del siglo XIV

A raíz de su subida al trono, Pedro I terminó con el señorío de Leonor 
de Guzmán sobre Medina Sidonia. La dama intentó permanecer en la 
villa durante los momentos de confusión que siguieron a la muerte de 
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Alfonso XI, pero al verse sin apoyo, pues incluso el alcaide. Alfonso Fer
nández Coronel, renunció a su cargo, optó por marchar a Sevilla y que
dar a la merced del nuevo rey56. Es posible que los habitantes de Medina 
Sidonia hayan contribuido con su actitud de rechazo a provocar la deci
sión de su señora, o tal vez la forma que adoptan los documentos reales 
de aquel momento obedece al interés de ensalzar la actitud de Pedro I, 
porque son los medinenses quienes le piden, sucesivamente, que acepte la 
elección anual por los vecinos del alcalde mayor, los alcaldes ordinarios, el 
alguacil y los demás oficios concejiles, cosa que el rey concede, a modo 
de restauración de un buen uso roto durante el dominio señorial (8 de 
julio de 1350)57, y, a continuación, que tome a la villa y a sus habitantes 
para la Corona «porque fuesen reales» y prometiera no permitir nuevas 
enajenaciones (18 de julio)58. En aquel momento y, de nuevo, ante las 
Cortes de Valladolid, en septiembre de 1351, confirmó el rey los privile
gios de Medina59.

56 Crónica de Pedro I, año 1, caps. 3 y ss.
57 Documento número 22 del apéndice.
58 Documento número 23 del apéndice.
55 Valladolid, 17 septiembre 1351. A. M. Medina Sidonia, original y en la ejecutoria de 1565. 

Copia en A. D. Medina Sidonia.
60 Burgos, 26 de febrero de 1367. Dos cartas plomadas, en A. M. Medina Sidonia.
61 Documento número 24 del apéndice.

Hay que esperar a 1367 para hallar nuevas menciones a la villa, al hilo 
de las consuetudinarias confirmaciones de sus privilegios efectuadas por 
Enrique II, que era hijo de Leonor de Guzmán, en su «primer reinado», 
ante las Cortes de Burgos, en febrero de aquel año60. El rey contestó, ade
más, a ciertas peticiones de los dos procuradores medinenses: se deduce 
ante todo de ellas que la cifra ideal de vecinos buscada en 1344 no se 
había logrado: «en verdad —se lee en el documento— que no avia en esa 
villa fasta ciento y cincuenta vecinos», pero es algo exagerada la conclu
sión de que estaba «muy despoblada de gente» si se tienen en cuenta las 
circunstancias demográficas posteriores a 1350. En las peticiones se lee 
también que el concejo de Medina carecía de «propios» por lo que tenía 
una cantidad con cargo a las rentas reales en la villa para pago de «velas y 
rondas», además de disponer desde tiempos de Alfonso XI de la mitad de 
los diezmos eclesiásticos del «pontifical», y de correr Jerez con el gasto de 
las guardas puestas en término de Algeciras. Para ayudar a este menester y 
al pago de mandaderos, Enrique II otorgó al concejo la renta de las mul
tas que se pusieran en las «tafurerías» de la villa. El rey confirma las ante
riores exenciones fiscales, y añade que no paguen los vecinos «penas ni 
calonias» ni renta de «lo mostrenco» por lo que tomasen en tierra de moros 
ni sobre los musulmanes que cautivasen61.

El pequeño ordenamiento de 1367 alude también a la existencia de 
una renta sobre los pastos o herbajes del término de Medina. Es de supo
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ner que apareció ya durante el señorío de Leonor de Guzmán y se mantu
vo posteriormente en clara contradicción con los antiguos privilegios que 
los medinenses tenían para utilizar en exclusiva tales pastos. Esta circuns
tancia la conocemos gracias al establecimiento de un segundo señorío en 
beneficio de parientes del rey, por voluntad de Enrique ÍI. De las relacio
nes entre este monarca y Juana de Sousa, de conocida familia cordobesa, 
nació en 1377 un hijo, Enrique, al que su padre otorgó diversos señoríos, 
que enumera el epitafio del personaje en la catedral de Córdoba: «duque 
de Medina Sidonia, conde de Cabra, señor de Alcalá y Morón». El duque 
murió joven, en septiembre de 1404, y residió habitualmente en Córdo
ba62, pero los dos únicos documentos que conocemos sobre su administra
ción, ya mayor de edad, lo muestran actuando directamente en Alcalá y 
Medina, por los años 1395 y 1397, respectivamente63. Aunque ignoramos 
casi todo sobre él, parece que el dominio señorial contribuyó, como en 
otras partes, a menoscabar las libertades concejiles y a imponer o mante
ner cargas que los medinenses consideraron abusivas: es significativo que 
los dos documentos señoriales conocidos aludan ambos a cuestiones gana
deras y a derechos sobre pastos. El de 1395, aparte de ser un buen ejem
plo de procedimiento procesal seguido por la justicia del duque e indicar 
la presencia de determinados cargos señoriales, afirma que los «echos» 
—es decir, los montes baldíos— en litigio son propiedad del señor, aun
que la gestión y el beneficio de su aprovechamiento correspondan a Alcalá 
y sus habitantes. En el de 1397 dice el duque ser de su señorío algunos 
tipos de manantiales, el «agua morisca», y otorga mercedes para el uso de 
abrevaderos que privilegian las posibilidades ganaderas del beneficiario. 
Pero todavía hay más, pues el señor siguió cobrando herbaje, a pesar de 
que Juan I lo había prohibido en 1379. Otra muestra de las nuevas pre
siones fiscales a que fueron sometidos los medinenses sería el estableci
miento de un monopolio ducal sobre el jabón, a imagen reducida del que 
la Corona disfrutaba en Sevilla, contraviniendo la libertad que tenían los 
vecinos de fabricarlo para su uso privado exento de impuestos. Conoce
mos ambas cuestiones gracias a sendas cartas reales de 1408 en que se res
tablece la franquicia anterior de los medinenses64.

62 Es falsa la versión de M. RadES Y ANDRADA, Origen y descendencia de los Ponce de León. 
Biblioteca Nacional de Madrid, Manuscritos, Mss. 11.592, folio 58 v.° que hace al duque Enrique 
hijo de Beatriz Ponce de León, amante también de Enrique II. La versión cierta puede leerse en 
MIGUEL Muñoz Vázquez, Casa del hijo del rey don Enrique II. «Boletín R. Academia de 
Córdoba», 83 (1962), pp. 109-134. Recuérdese que Leonor de Guzmán, madre de Enrique II, 
había sido señora de Medina Sidonia, Cabra, Montilla, Aguilar y Lucena.

63 Documentos números 27 y 28 del apéndice.
64 Documento número 25 del apéndice, inserto en una carta de Juan II, del año 1408, con

servada tanto en A. M. Medina Sidonia como en A. D. Medina Sidonia. La que se refiere al «estan
co» del jabón está dada en Guadalajara a 15 de agosto de 1408, y hay también ejemplares en ambos 
archivos. Cabe preguntarse si las protestas contra el régimen señorial del duque Enrique no ha-
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Los últimos documentos que vamos a considerar se refieren también a 
la defensa de los privilegios fiscales, que eran el motivo mayor para vivir 
en aquellas marcas fronterizas, marginales y relativamente pobres por la 
misma escasez de su poblamiento e insuficiencia de su explotación. En 
1410, durante la campaña de Antequera, los medinenses se vieron obliga
dos a enviar a zonas más seguras sus ganados para evitar que los tomasen 
los granadinos en alguna algarada, pero se les hizo pagar «servicio y mon
tazgo» cuando salieron de su término. Al año siguiente, los regentes de 
Juan II ordenaban que se guardase su exención y que figurara en lo suce
sivo en el «salvado» de la renta de servicio y montazgo para conocimiento 
de futuros arrendadores de ella65. También en 1411 los Fieles Ejecutores 
de la ciudad de Sevilla recordaban a los alcaldes de toda la «tierra» hispa
lense cuáles eran los privilegios fiscales de Medina Sidonia y la obligación 
de hacerlos guardar66. Años antes, en 1398, encontramos en un cuaderno 
de «salvado» de Enrique III la noticia de que también los vecinos de Vejer 
estaban exentos de alcabala por cuanto comprasen para su aprovecha
miento6'.

6. Conclusión

Es preferible detener aquí, en torno a 1400, el hilo de una narración 
empobrecida por la falta de documentos donde poco más se podría ofre
cer que una lista monótona de confirmaciones68. Por otra parte, con la 
vuelta al realengo de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules se abre un 
período extenso de varios decenios que se prolonga hasta la definitiva 
entrada en señorío de Medina Sidonia en 144069, Alcalá de los Gazules

bían puesto ya fin a éste antes de la muerte del personaje, ocurrida el 14 de septiembre de 1404. 
En efecto, las actas del cabildo municipal de Jerez de la Frontera registran cómo, «los de Alcalá 
enviaron a decir al cabildo desta cibdad en miércoles dos de abril de M.CCCC.III. años y asi 
mismo los de Medina Sidonia que enviasen sus cartas al rey nuestro señor, que Medina y Alcalá 
sean reales y de su corona que non las dé a otra persona». (Publ. por JUAN MORENO DE GUERRA 
Y ALONSO, Bandos en Jerez. Los del Puesto de Abajo. Madrid, I, 1929, p. 15).

65 Documento número 29 del apéndice.
66 Documento número 28 del apéndice.
67 Archivo General de Simancas, Mercedes y Privilegios, leg. 1, doc. 565.
68 Así, las confirmaciones de los privilegios de Tarifa, publicadas todas por ELISEO VIDAL 

BELTRÁN, alcanzan al año 1791. Las de Medina Sidonia, tanto en el archivo ducal como en el 
municipal se detienen en 1513, confirmación de Juana I, aunque la ejecutoria de 1565 contiene 
también otra confirmación genérica de Felipe II dada en 14 de junio de 1560.

69 Documentos en A. D. Medina Sidonia, año 1440, en especial la carta de concesión del 
señorío a Juan de Guzmán, en 9 de enero, y la de trueque de este señorío por La Algaba con su 
homónimo el conde de Niebla, 17 octubre, ante la resistencia de Medina Sidonia a aceptar el 
dominio señorial.
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(1441 -1443)70 y Tarifa (1447-1448)71. El avance de frontera se reanuda 
también con el fracaso y muerte del conde de Niebla, Enrique de Guz
mán, ante Gibraltar en 1436, la inmediata conquista de El Castellar y las 
de Jimena (1456) y Gibraltar (1462), algo más tardías, que preludian ya 
la guerra final y el derrumbamiento de la defensa nazarí72. Las nuevas pla
zas también fueron cedidas muy pronto en señorío: Castellar desde 144573, 
Jimena en 1456 4 y Gibraltar en 146275. A partir de aquellos años, los 
documentos de archivo aumentan considerablemente en número y riqueza 
informativa, pero es para referirse a realidades y circunstancias bastante 
distintas de las que habían estado vigentes en la frontera del Estrecho hasta 
finales del siglo XIV. Tal vez lo más valioso para el conocimiento de aquel 
pasado inmediato se encuentre en los siempre tediosos pleitos y amojona
mientos de términos, que se refieren a las lindes primitivas efectuadas en 
tiempos de la repoblación y las suelen respetar76.

70 Toro, 25 noviembre 1441, Juan II concede al Adelantado Mayor de Andalucía, Per Afán de 
Ribera, la villa de Alcalá de los Gazules. 31 de diciembre de 1443 (ó 1442 según el cómputo de la 
Natividad), Per Afán toma posesión del señorío. En Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Alcalá, 
leg. 75, docs. 28, 29 y 31.

71 Tordesillas, 6 mayo 1447, Juan II concede al almirante Fadrique Enríquez el señorío sobre 
Tarifa. 22 febrero 1448, toma de posesión del señorío en nombre del almirante. En A. D. 
Medinaceli, Secc. Alcalá, leg. 228, número 1 a 3.

72 Un resumen en mi citada obra, Granada. Historia de un país islámico. Jimena, conquistada 
ya en 1430, se había vuelto a perder (cfr. AntÓN-Ravina, Catálogo..., núm. 53).

73 Avila, 7 septiembre 1445, Juan II concede a Juan de Saavedra el señorío de la villa de 
Castellar y los dineros para su defensa y abastecimiento situados con cargo a la Hacienda regia. 
Marzo de 1448, toma de posesión del señorío por Juan de Saavedra, que ocupa todos los cargos 
concejiles. En A. D. Medinaceli, Secc. Castellar, leg. 1, números 1 y 23.

1 Era ya de Beltrán de la Cueva en enero de 1462 como se lee en los documentos que guar
da el A. D. Medina Sidonia sobre la cesión de Jimena a los duques de Medina Sidonia entre 1463 
y 1471.

75 Se hizo con su señorío el duque de Medina Sidonia en 1466, aunque la merced del señorío, 
otorgada por el infante-rey Alfonso, sea de 30 de mayo 1467 (Simancas, fondo «Medina Sidonia», 
caja 1, doc. 10), y la merced definitiva de Enrique IV date de 3 junio 1469 (ibid., doc. 15).

76 He formado una relación de pleitos de términos en el número 32 del apéndice. En el 
número 31, testimonio de la mojonera realizada en 1444 entre Tarifa y Vejer, transcrito este docu
mento por el Prof. González Jiménez.

Las conclusiones principales que cabe extraer de lo escrito hasta aquí se 
refieren, ante todo, a la realidad de una zona mal poblada, donde desapa
recen las antiguas y numerosas alquerías de época musulmana así como 
sus habitantes, aunque perduren a veces los topónimos, para dejar paso a 
un poblamiento de nuevos andaluces concentrados en pocas villas fortifi
cadas, cuya cifra de población ideal oscila entre los 150 y los 200 vecinos 
(de quinientos a mil habitantes), cifra, por otra parte, nunca alcanzada en 
el siglo XIV, tanto por las guerras y peligros de la frontera, algo menos 
frecuentes después de 1310, como por la dificultad para atraer colonos a 
aquella zona de vida difícil donde había que velar sobre las armas, en 

349



medio de las depresiones demográficas que caracterizan al siglo. Medina 
Sidonia y Vejer serían los dos núcleos principales, Tarifa y Alcalá de los 
Gazules tan sólo puntos fortificados de escasa población aunque tenían, 
como las anteriores, la denominación legal de villas. La inestabilidad del 
dominio castellano sobre Gibraltar y la destrucción de Algeciras permiten 
suponer que en ambas localidades sólo vivieron guarniciones militares y 
poblaciones heterogéneas y escasas dedicadas a la aventura fronteriza: 
almogávares, almocadenes, enaciados, corsarios, delincuentes acogidos al 
derecho de asilo, etc.

Ronda y Marbella por el lado musulmán, Jerez, Arcos y las poblaciones 
costeras entre Cádiz y Sanlúcar por el cristiano, eran las respectivas reta
guardias estratégicas de la zona frontera del Estrecho encuadrada entre el 
Guadalete y el Guadiaro. Las parcas descripciones del «Libro de la Monte
ría», escrito en la década comprendida entre 1341 y 1350, dejan entrever 
el predominio y abundancia de las zonas de monte y baldío donde el oso, 
a veces, y el jabalí siempre, pero especialmente en invierno, constituían la 
atracción mayor para los grandes cazadores. El «Libro» enumera trece 
«montes» de oso y «puerco» en término de Alcalá, tan sólo siete, y todos 
de jabalí, en los de Vejer y Medina, y nada menos que sesenta y seis en 
Tarifa y Algeciras, incluyendo los de Val de Ojén, en la sierra al N. de la 
primera de ambas poblaciones, en cuyo «alcornocal fermoso» mató Alfon
so XI «un oso de los grandes que nunca vi, et fue el primer oso que maté 
en tierra de Algecira»77 78. Cabe suponer que no serían estos plantígrados los 
únicos consumidores de miel silvestre y que las condiciones de la tierra 
permitirían ya entonces el desarrollo de una apicultura valiosa, así como el 
mar propiciaba el de las salinas, almadrabas y pesquerías. Tampoco es 
mucho imaginar que habría un predominio ganadero en la economía agra
ria de la zona, sobre todo en los sectores inseguros, alejados de las posicio
nes fortificadas: el entorno de una legua alrededor de Medina Sidonia no 
puede ser más significativo a este respecto.

77 Libro de la Montería del rey don Alfonso XI, caps. 29 y 30. Madrid, 1877- Biblioteca 
Venatoria de don JOSÉ GUTIÉRREZ DE LA VEGA, vol. II.

78 Cortes de 1267-1268, pp. 21 a 25. Los «puertos» andaluces eran Huelva, Cádiz, Vejer, 
Sevilla y Jerez.

Es evidente que en tiempos de paz el comercio con Granada alcanzaría 
cierto relieve, que daría mayor sentido a las exenciones fiscales de los habi
tantes de aquellas localidades, quienes las utilizarían en su beneficio a la 
hora de transportar mercancías destinadas a aquel fin. La creación del mer
cado de Medina Sidonia por Alfonso X y de la feria de Tarifa por Alfonso 
XI responden a esta misma realidad económica, así como el hecho de ser 
Vejer uno de los «puertos» enumerados en el ordenamiento del diezmo 
aduanero sobre el comercio exterior que hizo Alfonso X en 1268 8. Por 
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último, las noticias contenidas en algunas treguas entre Castilla y Granada 
de la primera mitad del siglo XIV implican que la dedicación ganadera de 
aquella área tenía también como objeto la exportación de reses al emirato 
musulmán, deficitario en éste y otros productos agrarios básicos, tales 
como el trigo79. Menciones sueltas todas ellas, es cierto, pero que señalan 
la presencia de una actividad mercantil de mucha intensidad y no sólo 
comarcal, sino integrada en el gran comercio con Granada y Marruecos 
(«Berbería»). Los documentos del siglo XV seguirán facilitando noticias 
sobre tráfico fronterizo con Granada, sobre la presencia de tratantes del 
emirato («almayares»), sobre la importancia del mercado norteafricano, 
reconocida desde el punto de vista fiscal en la «renta de Berbería», que 
formaba parte del almojarifazgo mayor sevillano80.

79 Crónica de Alfonso XI, cap. 91: en las treguas entre Granada y Castilla a raíz de la toma de 
Teba, el nazarí obtiene permiso para importar libremente de Castilla, pagando un 5 por 100 de 
aduana, cereales y ganado.

80 Estas afirmaciones pueden documentarse en mi artículo: Almojarifazgo sevillano y comercio 
exterior de Andalucía en el siglo XV, «Anuario de Historia Económica y Social», II (1969), pp. 60
115, en especial en las páginas dedicadas al «diezmo y medio diezmo de lo morisco», renta en 
cuyos cuadernos de arrendamiento aparece también el término «almayar», tan excelentemente 
estudiado por Fernando de la Granja, Un arabismo inédito: Almayar/Almayal «Al Andalus», 
XXXVIII (1973), pp. 483-490. El documento número 26 se refiere a unas antiguas e interesantes 
condiciones de arrendamiento de la «renta de Berbería» en 1393, que completan datos ya publi
cados.

Gracias al comercio, gracias también a los rebaños de ganado y a sus 
productos, el cuero y la carne sobre todo, y aprovechando el desigual repar
to de la propiedad de la tierra surgirían familias locales más poderosas, 
aunque no parece que en aquella época los repartos de heredamientos, a 
pesar de sus defectos y de la acumulación en pocas manos ante la escasez 
de pobladores, ni las modalidades de dominio señorial sobre la tierra hayan 
dado todavía lugar a fenómenos muy relevantes de gran propiedad, lati- 
fundiaria o no. Las zonas de baldíos debían ser extensas y en ellas predo
minarían, al margen de las cuestiones teóricas y, todo lo más, fiscales sobre 
su propiedad eminente, formas de aprovechamiento comunal reguladas 
por los concejos, además de la caza a cuya práctica debemos las enumera
ciones de «montes» ya mencionadas.

Los continuos cambios jurisdiccionales de los primeros tiempos son 
también síntoma de las dificultades que planteaba la defensa y repoblación 
del área mientras se diesen en ella desmesuradas batallas y prolongados 
asedios con intervención de ejércitos enormes, para la época, y bastante 
alejados de sus bases de partida y avituallamiento, tanto en el caso marro
quí como en el castellano. Por eso debió ser muy difícil la vida de la pri
mera generación de pobladores, entre 1268 y 1310. Por eso también fra
casaron los planes de defensa a cargo de Órdenes Militares. Solamente se 
consolidó la situación desde los primeros años del siglo XIV, cuando Fer
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nando IV estableció un régimen mixto de realengo y señorío al ceder per
manentemente a Alfonso Pérez de Guzmán las mayores responsabilidades 
y la jurisdicción sobre las zonas costeras al este del Guadalquivir —salvo 
Cádiz, Tarifa y Gibraltar— y reservó a los concejos de realengo el sector 
interior, menos amenazado y que contaba en su retaguardia inmediata con 
el apoyo de Jerez y Arcos de la Frontera, además de estar bajo la protec
ción o el señorío más o menos efímero de diversos nobles: Fernán Pérez 
Ponce, señor de Marchena, que aparece como portavoz de Medina Sido
nia en 1310, Alfonso Fernández de Montemayor en Alcalá, el mismo año, 
Leonor de Guzmán, más adelante, el duque Enrique Enríquez, por últi
mo. Bajo señorío o bajo realengo, por lo demás, los concejos de la zona 
crearon un régimen básico capaz de complementar las tareas administrati
vas del rey o del señor, de dialogar con él por medio de procuradores y 
mandaderos —caso de Medina Sidonia en 1367— o de defender determi
nados derechos de la población posteriormente, cuando el régimen seño
rial se generalizó: son los municipios quienes se ocupan de plantear los 
pleitos de límites, casi siempre, o los que llevan ante la Real Chancillería 
de Granada, ya en el siglo XVI, sus contenciosos con el respectivo señor. 
Gracias a las ejecutorias de aquellos pleitos81 y a los documentos anexos o 
insertos en las delimitaciones de términos se ha podido escribir buena 
parte de este trabajo y todo el que le sigue82.

81 Además de la ejecutoria de 1565 a favor de Medina Sidonia, que he utilizado ampliamen
te, hay otra de un largo pleito entre Vejer y su señor, el duque de Medina Sidonia, entre 1539 y 
1609, sobre términos, dehesas y rentas. Se conserva un ejemplar en A. D. Medina Sidonia, leg. 
645, donde también hay ejecutoria de otro pleito de Jimena contra los duques en tiempos de 
Felipe II.

82 Así, por ejemplo, la copia del repartimiento de Vejer transcrita en el trabajo que sigue a éste 
forma parte de una serie de autos sobre términos entre 1368 y 1444.

7. Documentos

1

1268, enero, 27, Jerez.

Alfonso X otorga franquezas y exenciones fiscales a los caballeros de linaje y 
demás repobladores de Medina Sidonia.

A.—A. M. Medina Sidonia. Privilegio robado.
B.—Ejecutoria 1565.
C.—A. D. Medina Sidonia, leg. 767.

Sepan quantos este previllejo vieren e oieren cuerno nos Don Alfonso 
por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de 
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Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen e del Algarve, en uno con la reina 
Doña Violante mi mujier e con nuestros fixos el ynfante don Fernando 
primero y heredero y con don Sancho y don Pedro y don lohan, por grand 
sabor que habernos de poblar bien la nuestra villa de Medina que es en la 
tierra de Sidonia, que Dios nos quiso dar por la su merced pora su servicio 
y a gran pro de christianismo, damos y otorgamos a los caballeros de linaxe 
que y poblaren aquellas franquezas que an los caballeros fijosdalgo que 
moran en la noble cibdad de Toledo, fueras ende tanto que queremos que 
sean nuestros vasallos quitamiente, e otrosí damos a todos los dichos caba
lleros y a todos los otros moradores de la villa de Medina sobredicha, todas 
las franquezas que han los cavalleros cibdadanos moradores en la noble cib
dad de Sevilla, e a todo el otro pueblo dárnosles otrosí esas mismas fran- 
quesas que han el pueblo de la cibdat de Sevilla. E por facerles mas bien e 
mas merced quitárnosles el diesmo que nos deben dar los peones de Sevi
lla, segund el fuero que han de Toledo, et comunalmente a todos los pobla
dores de Medina por facerles bien y merced franqueárnosles que nos no 
vaian en hueste fueras ende desde el rio de Guadalquivir fasta la mar, e por 
facerles aun mas merced quitárnosles de todos los pechos que a rey debien 
dar, sacado ende moneda y yantar. E todos estos vienes y estas mercedes les 
facemos porque ellos puedan mejor poblar la villa de Medina y porque 
fagan y servicio a Dios y a Nos. E mandamos y defendemos que ninguno 
non sea osado de ir contra este nuestro previllejo para quebrantarlo ni para 
menguarlo en ninguna cosa, ca qualquier que lo ficiese avrie nuestra ira y 
pecharnos ie en coto dies mil maravedies, y a los pobladores sobredichos 
todo el daño doblado. E porque esto sea firme y estable mandamos seellar 
este previllejo con nuestro sello de plomo. Fecho el previllejo en Xeres, por 
nuestro mandado, viernes veinte e siete dias andados del mes de henero en 
era de mili e tresientos e seis años. E Nos el sobredicho rey don Alfonso 
regnant en uno con la reyna doña Violant mi mujier y con nuestro fijo el 
ynfante don Fernando primero y heredero y con don Sancho y don Pedro 
y don lohan en Castiella, en Toledo, en León, en Gallicia, en Sevilla, en 
Cordova, en Murcia, en Jahen, en Baeza, en Badajoz, en el Algarve, otorga
mos este previllejo e confirmárnoslo.

{Siguen columnas de confirmantes y copia del signo rodado).

2
1268, marzo 26, Jerez.

Alfonso X otorga a Medina Sidonia la celebración de mercado el jueves de 
cada semana.

A.—A. M. Medina Sidonia.
B.—Ejecutoria 1565.
C.—A. D. Medina Sidonia, leg. 767.

353



Sepan quantos esta carta vieren y oyeren cuerno Nos don Alfonso, por 
la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Seui- 
11a, de Cordoua, de Murcia, de Jahen y del Algarve, por fazer bien y mer
ced al concejo de Medina, a los que agora y son y serán de aqui adelante, 
otorgárnosles que hayan mercado para siempre cada semana en dia de jue
ves, e todos aquellos que a este mercado vinieren que sean salvos y seguros 
sus cuerpos y sus haueres y sus mercaderías y todas las cosas, et manda
mos y defendemos que ninguno no sea osado de ir contra esta mi carta 
para crebantarla ni para minguarla en ninguna cosa ca qualquier que lo 
ficiese avrie nuestra ira y pecharnos ie en coto mili maravedies y a los que 
tuerto recivieren todo el daño doblado. Et porque esto sea firme y estable 
mandamos seelar esta carta con nuestro seelo de plomo. Fecha la carta en 
Xerez por nuestro mandado, lunes veinte e seis dias andados del mes de 
marzo, era de mili y trecientos y sex años. Yo lohan Peres, fijo de Millan 
Peres la fiz por su mandado en el anno sezeno que el rey don Alfonso 
regnó.—Gil Gomes.

3

1269, junio, 27.

Testimonio del deslinde de términos realizados entre Medina Sidonia y 
jerez, Vejer, Tarifa, Algeciras y Alcalá de los Gazules.

B.—A. M. Medina Sidonia (copia del siglo XIX).

Esta es la partición que fizo don Alfon el Niño, fijo del muy noble rey 
don Alfon, de los términos de Medina Sidonia, que parte con sus comar
cas, la qual comenzó a fazer el jueves veynte y siete dias de junio era de 
mil trescientos siete años, e fueron con el ayuntados a esta partición don 
Mendo, su ayo, y don Rodrigo, obispo de la santa iglesia de Calahorra y 
don lohan de Roma, alguacil mayor del rey y Diego Sánchez de Funes 
y Juanes de Visagra y Gonzalo Ibañez y Martin Núñez (?) y Vicente Alfon 
y Rui Sánchez de Cerezo y Rui Perez de la Peña y Gonzalo Ordoñez y 
Berlanga y Domingo Baeza y Gómez Cárdenas, adalides, y Juan Ortiz y 
Alvar Alvarez y Fernán Ruiz de Grajera, caballeros, y Domingo Martín 
Pocasangre, alguacil, vecinos de Medina, y otros, la cual partición se fizo 
según que aqui dice:

Primeramente comenzó de poner los mojones y partir el termino entre 
Medina y Jerez, y el primer mojon puso en El Villar de Ayotiquera donde 
parte términos Medina y Jerez y Arcos, y de aquí va partiendo Medina 
con Jerez contra la carrera de Medina.

E va a otro mojon que está en una cuesta que está encima de arcos de 
labor antigua por do iba el agua de Tempul a Cádiz, do se partía el termi
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no de Parreta, aldea de Jerez, y Alvotiquera, aldea que es de Medina, e de 
este mojon sobredicho hasta este hay sesenta y seys sogas y es la soga de 
diez estadales y el estadal de catorce palmos.

Y de este mojon desiende por una cañada y va por el canpo y va a otro 
mojon que es en una cuesta alta, de parte de aquende la carrera que viene 
de Jerez a Medina, y del mojon sobredicho hasta este hay noventa sogas y 
media.

Y de este mojon deciende la carrera sobredicha y atraviésala y va a la 
peña redonda que ha nonbre Sucela, que está cabo de esta carrera que 
viene de Jerez a Medina a mano derecha, e que ay diez e nueve sogas e 
media, y aqui parte los términos Medina e Jerez y va partiendo Medina y 
El Portal.

Y del mojon sobredicho va por una cañada de un canpo y sube por un 
cerro alto pizarroso que son aguas vertientes a una parte y a otra, y va a 
una cabeza mas alta pizarrosa onde esta el mojon y de este mojon de peña 
Sucela hasta este mojon de la cabeza alta pizarrosa hay cincuenta cuerdas 
y cuatro estadales.

Y de este mojon sobredicho deciende la cuesta ayuso y va por el canpo 
y llega a una alcariahuela donde están unas lavores antiguas de los caños 
de Tempul y atraviesa un valle y sube en una cabeza alta que esta el otro 
mojon, y del mojon sobredicho hasta este ay ciento y cincuenta y cuatro 
sogas y seis estadales.

Y de este mojon va partiendo aguas por el lomo a una parte y otra y 
llega a un mojon que esta en una alcariahuela antigua encima del lomo, y 
de este mojon fasta este hay ochenta y una sogas.

Y de este mojon va por las vertientes por cima del lomo a una cabeza 
que esta sobre las salinas que se dicen de Sarraque, onde están unos foyos, 
y aqui parte termino Medina y La Puente de Cádiz y El Portal, y de este 
mojon hasta este a setenta sogas y cinco estadales y de aqui va partiendo 
Medina con La Puente y atraviesa por las salinas, que dan las salinas a 
mediodía.

E va a otro mojon que es en la cabeza alta que dicen los moros El 
Alvergada de Muza Abel, y de aqui parte términos Medina y La Puente de 
Cádiz y Vejer, y de aqui va partiendo Medina con Vejer.

Y de este mojon va a otro mojon que esta en una caveza en que hay 
un villarejo que es sobre un arroyo que dicen los moros Hoyo Aljeuxua, 
en que hay sesenta y ocho sogas y cinco estadales.

Y de este mojon atraviesa este arroyo sobredicho y otro arroyo salado y 
va a otro mojon que esta en una cabeza alta y peñascosa do esta un garro
bo y una casa tajada en peñas que dicen los moros Ayu Xobres, en que 
hay veinte y siete sogas y cuatro estadales.

Y de este mojon va a otro mojon que esta en la caveza mas alta que es 
entre Palmetín, Horbas y Leal, en que ay veinticinco sogas y cuatro esta
dales.
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Y de este mojon va a otro mojon que esta en una caveza alta que dizen 
los moros Herey Hana, que es entre Coloma, aldea de Medina y la cabeza 
del moro, en que ay ciento y sesenta y siete sogas.

Y de este mojon va a otro mojon que es de la sierra mas alta, aldea 
que dicen los moros Eleytina, que fue de Medina y finca a Vejer, y está 
esta tierra facia Medina, en que ay ciento y quarenta y tres sogas.

Y de este mojon va a otro mojon que es en el Oteruelo que está entre 
la Puerta de Algar y entre el otro mojon. Y aqui en este capítulo está saca
do un pedazo e por esta causa no se puede leer y asimismo en otro capi
tulo luego siguiente no se puede leer mas de esto que sigue {nota del copis
ta}-. ... que dicen los moros acequias, asi como vienen las aguas contra 
Cucarrete, en que ay treinta y tres sogas.

Y de este mojon atraviesa una senda que viene de Fonsecan aldea de 
Medina y va a Nafaga, aldea de Vejer, e va a otro mojon que esta cabo de 
esta senda sobredicha, en que ay treinta y tres sogas y cuatro estadales.

Y de este mojon atraviesa dos sendas y va por el palomar a la peña de 
Cucarrete, que señalaron por mojon, en que ay setenta y ocho sogas.

Y de esta peña de Cucarrete como van a mano derecha, yendo dere
chamente contra los dos arboles que están en el soto de yuso de Cucarrete 
a mojon cubierto, y es el mojon entre los dichos arboles.

Y de este mojon de estos dichos dos arboles va derechamente a un fres
no que esta de Guadalvacate como van do nacen se (sic) (y aquesta parte 
esta roto no se puede leer lo demas de este capítulo. Nota del copista}.

Y de este mojon va derechamente a la peñuela que esta encima del 
carrizal donde esta una cruz e piedras ayuntadas do es el otro mojon.

Y de este mojon va a otro mojon que esta dentro en el carrizal de la 
laguna y aqui esta un mojon grande, y por estos mojones sobredichos se 
departe los términos entre Vejer y Medina.

Y de este mojon sobredicho va partiendo Medina con Tarifa e va el 
arroyo de cuevas arriba fasta las peñas de los castillejos que dicen los moros 
Logueshay, que señalaban por mojon e fasta aqui parte termino Medina 
con Tarifa.

Y de aqui adelante va partiendo Medina con Algeciras, e sube a una 
sierra alta que está sobre Val de Infierno que dicen los moros Almoharaja 
y aqui está un mojon de cruz, y aqui va por lo alto por las vertientes por 
lomo que dicen de la cruz y va todavía por las vertientes de la sierra que 
dicen de Valdonferrado y aqui esta el mojon.

Y de este mojon va derechamente a la sierreceta que dicen los moros 
alearía de Vebedume Santolaya y atraviesa la sierra y el valle y sube a una 
caveza alta que llaman los moros Tyre Alquify, que esta sobre el puerto de 
la Calabaza, onde esta un gran mojon, y aqui parte términos de Medina y 
Algeciras.

E tornó al villar de Albotiquera, onde comenzó a departir los términos 
entere Medina y Jerez, y partió el termino y puso mojones entre Medina y 
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Arcos y El Pino, mojones, el qual puso primeramente en la dicha aldea 
entre los dichos términos.

Y de este mojon van partiendo por las vertientes por cima del lomo a 
otro mojon que es encima de un villarejo que es encima del arroyo que 
llaman los moros Huyd Hamina, y sube a una cabezuela que esta sobre 
una fuentezuela que dice como viene, Arcos y Alcalá, en que ay sesenta y 
dos sogas.

Y de aqui va partiendo Medina con Alcalá y atraviesa el Salado que 
dicen Huyd Hamina, y sube a una cabezuela que esta sobre una fuente
zuela que dice como viene, y otro mojon sobredicho, y llega otro mojon 
que es en la cabeza aguda que es sobre Paterna facia Medina, en que ay 
noventa y cinco sogas.

Y de este mojon va a otro mojon que es en una alcaria que nonbra 
Costa, que esta a ojo de Medina en que ay ochenta y cuatro sogas.

Y de este mojon va el valle arriba hasta otro mojon que está en una 
cabezuela alta palmiza que es sobre una alcarihuela que a nonbre Alfetal 
en que ay ciento y cincuenta y cuatro sogas y un estadal.

Y de este mojon deciende la cuesta ayuso y atraviesa un arroyo que le 
dizen los moros Almuzayque y atraviesa a la carrera que viene de Medina 
a Alcala y va a otro mojon que va a mano diestra como van de Medina a 
Alcalá y está cabe la cabezuela vellosilla que dicen los moros Garnyrador y 
a nonbre el mojon blanco e pedregozo, en que ay ciento catorce sogas.

Y de este mojon va por una jara ayuso y llega a otro mojon que esta 
en una cabeza pedregoza y esta sobre el rio que dicen de Fiaja y dicen los 
estraños el rio del Alamo y dicen los moros Huy Albuntum, en que ay 
sesenta y una sogas. E de este mojon sobredicho atraviesa el rio sobredi
cho y atraviesa el campo y sube a una cabeza alta donde están unas cuevas 
cerca del alcornocal.

E de esta cabeza de las cuevas va al mojon de la cruz que esta cerca del 
rio Gualdavaquen.

E de este mojon sobredicho atraviesa el rio sobredicho de Guadalvoca- 
te y va derechamente a la sierra alta que es entre Palma, aldea de Medina, 
y Hueja, aldea de Alcalá, y en esta sierra hay una fontezuela que señalaron 
por mojon.

Y de este mojon sobredicho va a una cabeza alta pelada que dicen los 
moros Aya y los estraños Cabeza de la Brama, y aqui esta el mojon.

Y de este mojon sobredicho va por las vertientes derechamente y a la 
cabeza alta sobredicha que llaman los moros Feje Alquife, que esta sobre 
el Puerto de la Cabeza, donde esta el mojon onde partió los términos entre 
Medina y Algeciras, y este dicho mojon parte termino Alcalá con Medina.

Fecho, sacado, corregido y concertado fue el dicho traslado con el dicho 
original do fue sacado e va cierto y verdadero en la dicha ciudad de Medi
na en treinta dias del mes de agosto, año del Señor de 1505 años. Siendo 
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testigos Gonzalo Perez y Alonso de Ayllon, escribano publico. El cual 
dicho traslado yo el dicho escribano saqué, corregí y concerté con el dicho 
original, e yo el dicho escrivano de cabildo de la dicha ciudad por el exce- 
lentisimo duque mi señor y aprobado por su magestad lo fice escrivir y 
fice aqui este mi signo que es tal en testimonio de verdad. Pedro de Alar- 
cón, escrivano de cabildo.

4

1279, diciembre, 10, Sevilla.

Alfonso X dona a la Orden Militar de Santa María de España las villas y 
castillos de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules.

B.—A. D. Medina Sidonia, leg. 767.

Sepan quantos este previllejo vieren e oyeren como nos Don Alfonso, 
por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de 
Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén y del Algarue, en uno con la reyna 
doña Yolant mi muger y con nuestros fijos el ynfante don Sancho fijo 
mayor e eredero e con don Pedro e don Juan e don Jaimes, por gran sabor 
que avernos de hazer bien e merced a la Orden de Santa María de España 
que Nos establescemos a servicio de Dios e a lor de la Virgen Santa Maria 
su madre, damos y otorgamos por Nos y por nuestros herederos para sien- 
pre a don Pedro Nuñez, maestre de ella e a los otros maestres que serán 
después de el y al convento de esta mesma Orden la villa y el castillo de 
Medina Sidonia a que Nos ponemos nonbre Estrella, en que tengan el 
conbento mayor que esta Orden a de tener en esta frontera del Reyno de 
Sevilla. Y otrosy les damos la villa y el castillo de Alcala, y amos estos loga
res les otorgamos que los ayan libres e quitos para sienpre con todos sus 
términos, con montes, con fuentes, con rryos, con pastos, con entradas y 
con salidas y con todas sus pertenencias y con todos los derechos que Nos 
y avernos e devemos aver pora fazer de ellos y en ellos asy como maestre y 
orden deven faser de las cosas de su horden. Y esta donación les hazemos 
en tal manera que los términos de estos castiellos sobredichos que sean 
por aquellos logares que fueron en tienpos de moros, e si después el rey 
don Fernando nuestro padre o Nos los mandamos partir que sean por o 
estonce fueron partidos. E, otrosi, que el maestre y el convento sobre dicho 
que guarden los fueros e las franquezas e los previllegios que Nos diemos 
a los pobladores de amos estos dos lugares sobredichos y que les no tomen 
ni les enbarguen sus heredamientos mientra los tovieron poblados asi como 
deben. Y, otrosi, que estos castillos sobredichos que los no puedan prendar 
ni dar ni enajenar a otra Orden, ni a Yglesia, ni a home de fuera de nues
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tro señorío ni que contra Nos sea sin nuestro placer y de nuestros herede
ros, y que fagan de ellos para syenpre guerra y paz por nuestro mandado y 
de los otros reyes que reynaren después de Nos en Castiella y en León. Y 
retenemos otrosy en amos estos logares de suso nonbrados moneda, y jus
ticia quando el maestre y la Orden no la hiziessen, e yantar e mineras si 
las y a o las oviere de aqui adelante. Y defendemos que ninguno no sea 
osado de yr contra este previllegio para quebrantarlo ni para amenguarlo 
en ninguna cosa y qualquier que lo hiziese avríe nuestra yra y pecharnos 
ye en coto diez mili maravedies de la moneda nueva y al maestre y a la 
Orden sobredicha o a quien su voz tuviese todo el daño doblado. Y por
que esto sea firme y estable mandamos sellar este previllegio con nuestro 
sello de plomo. Fecho el previllegio en Sevilla, domingo diez dias andados 
del mes de dizienbre, en hera de mili e trescientos e diez y siete años.

E Nos el sobredicho rey don Alfonso reynante en uno con la reyna 
doña Yolant mi muger y con nuestros hijos el ynfante don Sancho hijo 
mayor y heredero, y con don Pedro y don Juan y don Jaymes en Castilla, 
en Toledo, en León, en Gallicia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en 
Jaén, en Baeza, en Badalloz y en el Algarbe otorgamos este previllegio e 
confirmárnosle.

{Sigue columnas de confirmantes y copia del signo rodado).

5

1282, agosto, 10, Sevilla.

Alfonso X franquea de portazgo a todos los vecinos y moradores, presentes y 
futuros, de Medina Sidonia.

B.—A. M. Medina Sidonia, ejecutoria 1565.

Sepan quantos esta carta vieren e oyeren como nos don Alfonso, por la 
gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, 
de Córdoba, de Murcia, de Jahen, del Algarve. Por hazer bien e merced a 
los pobladores y moradores en el castillo que solian llamar Medina Sido
nia, a quien Nos pusimos nonbre Estrella, tan bien a los que agora y son 
como a los que serán de aqui adelante para sienpre jamas quitárnosles que 
no den portadgo en ningún lugar de nuestro señorío de las sus cosas que 
traxieren a este lugar sobredicho ni de las que llevaren a vender a otra 
parte. E defendemos que ninguno sea osado de yr contra esta carta para 
quebrantarla ni para amenguarla en ninguna cosa, ca qualquier que lo 
hiziese avria nuestra yra e pecharnos ya en coto dos mil maravedis de la 
moneda nueva, e a los moradores del lugar sobredicho o a quien su boz 
toviesse todo el daño doblado. Y porque esto sea firme y estable manda
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mos sellar esta carta con nuestro sello de plomo. Fecha la carta en Sevilla, 
lunes diez dias andados del mes de agosto, era de mili e trezientos e veyn
te años.—Yo, Millan Perez de Aellon lo fize escrevir por mandado del rey, 
en treynta e un años que el rey sobredicho regnó.—Martin Perez.

6

1285, diciembre, 10, Badajoz.

Sancho IV dona a la Orden Militar de Santiago las villas y castillos de 
Vejer, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules.

B.—A. D. Medina Sidonia, leg. 767.

En el nonbre de Dios, que es Padre e Fijo e Spiritu Sancto, que son 
tres personas y un Dios que vive y reyna para syenpre jamas. Natural cosa 
es que todas las cosas que nascen que fenescan todas quanto en la vida de 
este mundo, cada una a su tienpo sabido, y non finca otra cosa que cabo 
no aya syno Dios, que nunca ovo comienzo ni avra fin, y a semejanza de 
sí ordena los angeles y la corte celestial que, comoquier que quiso que 
oviesen comienzo dioles que no oviesen cabo ni fin mas que durasen por 
sienpre, que asy como El es duradero sin fin que asy durase aquel reyno 
por sienpre jamas. Por ende, todo orne que de bona ventura es se deve 
sienpre de amenbrar de aquel reyno a que ha de yr, del (roto una palabra) 
le da en este mundo partirlo con el en remisión de sus pecados, que segund 
(roto dos palabras') padres que la cosa del mundo porque mas gana orne el 
reyno de Dios (tres palabras rotas) alimosna. Por ende Nos, conosciendo 
esto y sabiendo que avernos a yr a aquella vida perdurable, syntiendonos 
de nuestros pecados, tenemos por derecho de lo enmendar a Dios por 
almosna e por quantas carreras Nos pudiéremos fallar para cobrar la 
su gracia e aquel bien que es duradero para sienpre. Por ende queremos 
que sepan por este nuestro privillegio todos los que agora son e serán de 
aqui adelante como Nos don Sancho, por la gracia de Dios rey de Casti
lla, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de 
Jahen e del Algarbe en uno con la reyna doña María mi muger e con el 
ynfante don Fernando nuestro fijo primero e heredero, por grand amor 
que avernos a la Orden de la cavalleria de Santiago e por fazer bien e mer
ced al maestre don Pero Núñez e a los freires de la misma Orden y por 
muchos servicios que nos sienpre fizieron e fazen, dárnosles en almosna 
por remisión de nuestros pecados los nuestros castiellos de Bejer e de 
Medina e de Aléala, e damosgelos con los pobladores que agora y son e 
serán de aqui adelante, con términos, con montes, con fuentes, con rios, 
con pastos, con portadgos, con montadgos, con molinos, con fornos, e 
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con los derechos que Nos avernos en las eglesias, e con las almadravas de 
los atunes, e con los derechos del puerto de la mar, e con pesquerías e con 
salinas, e con entradas e con salidas e con todos los otros derechos e con 
todas las pertenencias que Nos avernos en estos lugares y devemos aver.

E estos castiellos les damos en tal manera que tengan syenpre el con
vento de Castiella e de León en Bejer e en Alcala, e otorgárnosles que los 
ayan libres e quitos por juro de heredad para syenpre jamas ellos e los que 
después de ellos vinieren, para dar e vender e enpeñar e camiar e enagenar 
e para fazer de ellos e en ellos todo lo que quisieren asy como maestre e 
freyres deven fazer de {roto dos palabra) sas de su orden, en tal manera que 
los non puedan vender ni dar ni enajenar a Yglesia ni a otra Orden ni a 
orne de fuera de nuestro señorio ni que sea contra Nos syn nuestro man
dado e que fagan ende guerra sienpre e paz por Nos e por los que reyna- 
ren después de Nos en Castiella en en León. E retenemos en estos lugares 
sobredichos moneda forera, e justicia sy la ellos no fizieren, e mineras sy 
las y a o las oviere de aqui adelante. E defendemos que ninguno no sea 
osado de yr contra este privillegio para quebrantarlo ni para menguarlo en 
ninguna cosa, ca qualquier que lo fiziere avrie nuestra yra e pecharnos 
ye en coto diez mil maravedies de la moneda nueva, e al maestre e al 
convento de la Orden sobredicha o a quien su boz toviese todo el daño 
doblado.

E porque esto sea firme e estable mandamos seellar este privillegio con 
nuestro sello de plomo. Fecho el privillegio en Badajoz, lunes diez dias 
andados del mes de dizienbre, en era de mili e trezientos e veynte e tres 
años. E Nos el sobredicho rey don Sancho regnant en una con la reyna 
doña María mi mujer e con el ynfant don Fernando nuestro fijo primero 
e heredero en Castiella, en Toledo, en León, en Galizia, en Sevilla, en Cór
doba, en Murcia, en Jaén, en Baeza, en Badalloz e en El Algarbe otorga
mos este privillegio e confirmárnoslo.

{Siguen columnas de confirmantes y copia del signo rodado).

7

1288, mayo, 30, Soria.

Sancho IV franquea de portazgo, diezmo y demás derechos de tránsito a los 
vecinos y moradores de Medina Sidonia.

B.—A. M. Medina Sidonia, ejecutoria 1565.
C.—A. D. Medina Sidonia, leg. 767.

En el nonbre de Dios, que es Padre y Fijo y Spiritu Santo, que son tres 
personas y un Dios que vive y regna por sienpre jamas, y de la bienaven
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turada Virgen gloriosa Santa María, su madre, y a honra y a servicio de 
todos los santos de la corte celestial, queremos que sepan por este nuestro 
privilegio todos los omes que agora son y serán de aqui adelante como 
Nos Don Sancho, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Tole
do, de Gallicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén y del Algarbe, 
en uno con la reina doña Maria mi muger y con nuestros fijos el infante 
don Fernando primero y heredero y con el infante don Alfonso, 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, y por muy grand voluntad que ave
rnos de les dar galardón por ello y de les faser mucho bien y mucha mer
ced, franqueamos y quitamos a todos aquellos que son vecinos y morado
res en Medina de Sidonia, tan bien a los que agora y son como a los que 
serán de aqui adelante para sienpre jamas, que non den diezmo nin por- 
tadgo nin otro derecho ninguno en todos los logares de nuestros regnos 
de quanto conpraren ni de quanto vendieren ni de ninguna de sus cosas 
que trojieren y levaren tan bien por mar como por tierra. E defendemos 
que ninguno non sea osado de ir contra este privilegio para quebrantarlo 
ni para menguarlo en ninguna cosa, ca qualquier que lo fisiere avria nues
tra yra y pecharnos ye en coto mili maravedies de la moneda nueva y al 
concejo de Medina o a quien su vos toviese todo el daño doblado.

Et porque esto sea firme y estable mandamos seellar este privilegio con 
nuestro seello de plomo. Fecho el privilegio en Soria, domingo treinta dias 
andados del mes de maio, en era de mili y tresientos y veynte y seys años. 
E Nos el dicho rey don Sancho, regnante en uno con la reina doña Maria 
mi muger y con nuestros fijos el infante don Fernando, primero y herede
ro, y con el infante don Alfonso, en Castiella, en León, en Tolledo, en 
Gallicia, en Sevilla, en Córdoba, en Murcia, en Jaén, en Baeza, en Bada- 
Hoz y en el Algarbe, otorgamos este privilegio e confirmárnoslo.

(Siguen columnas de confirmantes y copia del signo rodado').

8

1289, agosto, 17.

Sancho IV concede que se acote o adehese la tierra en el radio de una legua 
en torno a Medina Sidonia, para uso exclusivo de sus vecinos y moradores.

B.—A. D. Medina Sidonia (inserto en carta de Alfonso XI, 1337, 
noviembre, 18).

Sepan quantos esta carta vieren como yo don Sancho, por la gracia de 
Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de Cor- 
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doba, de Murcia, de Jahen, del Algarve, por facer bien e merced al con
cejo de Medina Sidonia y porque me enviaron mostrar en como los pas
tores de los ganados que entraban a estremo a la frontera que les facian 
grandes daños en los sus panes y en las sus viñas y en sus dehesas por la 
muy grant gente de ellos que se allegaron y que non podian con ellos 
nin gelo podian vedar, et que por rason que se non podia poblar el logar 
ni coger sus panes ni sus vinos ni aprovecharse de sus dehesas porque 
pudiesen ser acorridos de ellos en tienpo que les mester fuesen, e porque 
ellos están tan fronteros de los moros y por mucho servicio que me han 
fecho y me fasen y por tirar contienda de ellos y de los pastores que y 
andan con los ganados, tengo por bien que ayan una legua de termino 
defesado do les non entre otro ninguno, derredor de Medina Sidonia, si 
non ellos y los sus ganados, en quanto dura una legua en derredor de 
Medina Sidonia, nin de les faser daño en mieses nin en viñas nin en dehe
sas nin les pasar en ninguna manera contra esta merced que les yo fago, 
si non, qualesquier que lo ficiese pecharme fan en pena mili maravedies 
de la moneda nueva y a ellos todo el daño que por ende resceviesen dobla
do, demas a los cuerpos y a lo que oviesen me tornaría por ello. Et sobre 
esto, si menester oviesen aiuda para defender su termino, mando a qual
quier alcaide que estuviese en el castillo de Medina Sidonia por mí, que 
les aiuden a emparar y defender en guisa que les non pasen Contra esta 
merced que les yo fago, e non faga ende al, si non, a el y a quanto oviese 
me tornaría por ello.

Et de esto les mandé dar esta mi carta seellada con mió seello de cera 
colgado. Dada en Burgos, dies e siete dias de agosto, era de mili e tres
cientos e veinte e syete años. Johan Matheo, camarero maior, la mandó 
faser por mandado del rey.—Yo Nicolás Peres la fise escrevir.—Johan 
Mateo. Obispo de Tuy.

9

1295, febrero, 4, Madrid.

Sancho IV otorga diversos privilegios, franquezas y términos a Tarifa.

A.—A. M. Tarifa.
PubL ELISEO Vidal Beltrán, Privilegios y franquicias de Tarifa, doc. 
1.

En el nombre de Dios padre e fijo e spiritu sancto e de sancta Maria 
su madre. Porque entre las cosas que son dadas a los reyes señaladamientre 
les es dado de facer gracia e merced, e mayormientre o se demanda con 
razón, ca el rey que la faz deve catar en ella tres cosas, la primera que mer

363



ced es aquella quel demandan, la segunda, que es el pro o el danno quel 
ende puede venir si la fiziere, la tercera que logar es aquel en que ha de 
fazer la merced e commo gelo merecen. Por ende Nos, catando esto, que
remos que sepan por este nuestro privilegio los que agora son e serán de 
aqui adelante como Nos don Sancho, por la gracia de Dios rey de Castie
lla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de 
Jahen e del Algarbe e señor de Molina, en uno con la reina doña María 
mi mugier e con nuestros fijos el infante don Fernando, primero herede
ro, e con el infante don Anrique, señor de Vizcaya, e con el infante don 
Pero e con el infante don Felipe, señor de Cabrera e de Ribera, por grand 
voluntad que avernos de fazer mucho bien e mucha merced al conceio de 
Tarifa e a los de su termino, a los que agora y son e serán de aqui adelan
te, e por muchos servicios e buenos que nos fizieron e fazen e atendemos 
que nos faran de aqui adelante, franqueárnoslos para sienpre jamas que 
non den diezmo nin portadgo nin veintena nin quarentena nin alcavala 
nin otro derecho niguno de entradas nin de salidas por las cosas que leva
ren o troxieren e vendieren por mar nin por tierra en ningún logar de 
nuestros regnos nin en los logares de las ordenes nin en los otros senno- 
rios que son so el nuestro sennorio, do arribaren o acaescieren. Otrosi, les 
otorgamos que todos los mercaderes de nuestros regnos o de otra parte 
qualquiera, christianos, moros o judios, que non den derecho ninguno de 
las viandas nin de las armas que troxieren al puerto e a la villa de Tarifa. 
Otrosí, mandamos que los corsarios e almogávares que troxieren cavalga- 
das de moro o de christianos que sean contra nuestro sennorio e aporta
ren a Tarifa e fizieren y el almoneda, que non den quinto nin otro dere
cho ninguno. Otrosí, que los vezinos e moradores de Tarifa puedan fazer 
en sus casas fornos para cozer pan o cal o teia o ladriello e que non den 
de ello derecho ninguno. Otrosí, mandamos que todos los baxeles que 
aportaren al puerto de Tarifa, los que cargaren o los que descargaren, que 
non den ancorage ninguno. Otrosí, les otorgamos que ayan todos sus tér
minos bien e conplidamiente, con montes, con aguas e con pastos, asi 
como lo avie esta villa sobredicha en tienpo de moros.

Et defendemos que ninguno non sea osado de ir contra este privilegio 
para quebrantarle ni para menguarle en ninguna cosa, ca qualquier que lo 
fiziese avrie nuestra yra e pecharnos íe en coto mili maravedies de la mone
da nueva, e al conceio sobredicho de Tarifa, o a quien su boz toviese todo 
el danno doblado. Et porque esto sea firme e estable mandamos seellar 
este privilegio con nuestro seello de plomo. Fecho en Madrit, quatro dias 
de febrero, era de mili e trezientos e treinta e tres annos.

Et nos el sobredicho rey don Sancho, regnant en uno con la reina 
donna Mafia mi mugier e con nuestros fijos el infante don Fernando, pri
mero heredero, e con el infante don Anrique e con el infante don Pero e 
con el infante don Felipe en Castiella, en Toledo, en León, en Gallizia, en 

364



Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jahen, en Baeza, en Badajoz en el 
Algarbe e en Molina, otorgamos este privilegio e confirmárnoslo.

{Siguen columnas de confirmantes, signo rodado y validaciones de cancille
ría).

10

1299, octubre, 20, real sobre Palenzuela.

Fernando IV dona a Alfonso Pérez de Guzmán la almadraba de Huedi 
Coní, situada entre los cabos de Porche y Trafalgar.

B.—A. D. Medina Sidonia. (Copia simple del año 1513).

En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Espiritu Sancto, que son tres per
sonas e un Dios, e a honra e gloria de todos los santos de la corte celes
tial, porque entre las criaturas que Dios fizo señaló a el home e le dio 
entendimiento para conocer bien e mal, el bien porque obrase por ello e 
el mal por saverse de ello guardar, por ende todo gran señor es tenudo a 
aquel que quiere obrar por el bien de le fazer bien e de le dar buen galar
dón, e non tan solamente por lo de aquel sennero mas porque a todos los 
otros omes ende (sic) exenplo que con bien fazer tiene orne todas las cosas 
del mundo e los torna asi, e por ende queremos que sepan por este nues
tro privilegio todos los que ahora son e serán de aqui adelante como Nos, 
Don Fernando, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, 
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarve, e señor 
de Molina, por gran voluntad que avernos de fazer mucho bien e mucha 
merced a Don Alfonso Pérez de Guzmán, nuestro vasallo, e por muchos 
servicios e buenos que fizo al rey don Sancho, nuestro padre, e faze agora 
a Nos, e por el que nos fara de aqui adelante, con consejo e con otorga
miento de la reina doña Maria nuestra madre, y del ynfante don Henri- 
que nuestro rio e nuestro tutor, dárnosle el almadrava que ha nonbre 
Huedi Coní (sic) que es entre cabo de Torche y Trafalgar, e damosgela con 
todas sus pertenencias, quantas a e deve aver, e que pueda y fazer fortaleza 
porque este lugar pueda poblar e anparar. E otorgárnosle que lo aya libre e 
quito por juro, para sienpre jamas él e sus fijos e sus nietos e quantos de 
el vinieren que lo suyo hubieren de heredar, para dar e vender e enpeñar e 
canbiar e enajenar e para fazer de ello e en ello todo lo que quisiere, como 
de lo suyo, salvo que no pueda fazer ninguna de estas cosas con iglesia 
ni con orden ni con orne de orden ni religión, ni de fuera de nuestro seño
río ni que sea contra Nos, sin nuestro mandado, e que faga ende guerra e 
paz por nuestro mandado con las fortalezas que y son o fueren de aqui 
adelante.
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E defendemos firmemente que ninguno sea osado de ir contra este pri- 
villejio para quebrantailo ni para menguallo en ninguna cosa, e qualquier 
que lo fiziere avria nuestra yra e pecharnos íe en coto mil maravedies de la 
moneda nueva a a don Alfonso Pérez el sobredicho o a quien su voz tuvie
re, todo el dapno doblado. E porque esto sea firme e notable mandamos 
sellar este privilegio con nuestro sello de plomo. Fecho el privilegio en el 
real sobre Palemjuela, veynte dias andados del mes de otubre en la era de 
mil e trecientos e treynta e syete años.

E Nos, el sobredicho rey don Fernando, reynante en uno con la reyna 
doña Costan^a mi muger en Castilla, en León, en Toledo, en Sevilla, en 
Córdoba, en Murcia, en Jaén, en Baeqa, en Badajoz, en el Algarve e en 
Molina, otorgamos este privilegio y confirmárnoslo.

{Siguen columnas de confirmantes).

11

1303, mayo, 15, Badajoz.

Fernando IV hace merced a Alfonso Pérez de Guzmán del despoblado de 
Chiclana

A.—Simancas, fondo «Medina Sidonia, caja 1, núm. 1.
B.—A. D. Medina Sidonia.
Publ. Memorias de Fernando IV, doc. 233.

En el nombre del Padre, é del Fijo, é del Espiritu Santo, que son tres 
personas é un Dios, é de la bienventurada Virgen gloriosa santa Maria su 
madre, á quien nos tenemos por sennora, é por abogada, é por ayudadera 
en todos nuestros fechos. Porque entre las creaturas que Dios fizo sennaló 
el orne, el dió entendimiento pora conoscer bien é mal, el bien porque 
obrase por ello, é el mal por saberse dello guardar, por ende todo grand 
sennor es tenudo á aquel que obrare por el bien del facer bien, é del dar 
buen gualardon por ello, é non tan solamientre por lo de aquel sennero, 
mas porque todos los otros tomen ende enxiemplo, que con bien facer 
vence orne todas las cosas del mundo, é las torna á sí. Et por ende quere
mos que sepan por este nuestro privilegio los ornes que agora son, é serán 
daqui adelante, como nos don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Cas- 
tiella, etc. por grand voluntad, que habernos de facer mucho bien, é mucha 
merced á don Alfon Perez de Guzmán nuestro vasallo, é por los grandes 
servicios, é buenos, que fizo á los reyes onde nos venimos, é fizo á nos des
pués que nos regnamos acá, et sennaladamientre por la guarda, é el ampa- 
ramiento, que la gente ha en las fortalezas que él fizo en los logares que él 
ha en la frontera, en que pueblan, é guarescen los ornes do non solien fasta 
aquí, dárnosle la aldea, que dicen Chiclana, que está yerma, que es en tér
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mino de la Puente de Cádiz, pora que faga hi puebla, é fortaleza qual él 
quisiere, et dámosgela bien, é complidamientre con todos sus términos, con 
montes, é con fuentes, con rios, é con pastos, con entradas, é con salidas, é 
con todos sus derechos, é sus pertenencias, quantas ha, é debie haber, asi 
como mejor, é mas complidamientre fué en el tiempo que ella era poblada: 
et otorgárnosle que la haya libre é quita por juro de heredat para siempre 
jamas pora él, é pora sus fijos, é pora sus nietos, é pora otros qualesquier 
que lo suyo hobieren de heredar, pora dar, é vender, é empennar, é camiar, 
é enagenar, é pora facer della, é en ella todo lo que quesiere, asi como de lo 
suyo mismo, salvo que no poda facer ninguna destas cosas con eglesia, nin 
con orden, nin con omes de religión, nin de fuera de nuestro sennorio sin 
nuestro mandato: et si este logar se poblare, retenemos para nos, é pora los 
otros reyes que regnaren después de nos en Castiella, é en León, moneda 
forera de siete en siete annos, é yantar, quando nos hi fuéremos, é mineras 
de oro, ó de plata, ó de azul, ó de otro metal, si las hi ha, ó las hobiese 
daqui adelante, é justicial, si la él non ficiere, que nos que la mandemos hi 
facer, é complir; et que faga por nos guerra é paz con la fortaleza, si la hi 
ha, ó la hobiese daqui adelante. Et defendemos firmemientre, que ninguno 
non sea osado de ir contra este privilegio pora quebrantarlo, nin pora men
guarlo en ninguna cosa, ca qualquier que lo ficiese habrie nuestra ira, é 
pecharnos hie en coto diez mil maravedís de la moneda nueva, é á don 
Alfon Perez el sobredicho, ó á quien su voz toviese, todo el danno doblado. 
Et porque esto sea firme, é estable, mandamos seellar este privilegio con 
nuestro seello de plomo, fecho el privilegio en Badalloz quince dias anda
dos del mes de mayo, en era de mil é trecientos é quarenta é un annos. Et 
nos el sobredicho rey don Ferrando, regnant en uno con la reyna donna 
Constanza mi mugier e Castiella, en León, en Toledo, en Gallicia, en Sevi
lla, en Córdoba, en Murcia, en Jaén, en Baeza, en Badalloz, en el Algarve, é 
en Molina, otorgamos este privilegio, é confirmárnoslo.

12

1304, septiembre, 5, Valladolid.

Femado IV confirma las disposiciones de Sancho IV sobre reparto de tie
rras en Medina Sidonia y ordena a los partidores que «lo que finco vagado 
que lo partan».

B.—A. M. Medina Sidonia.
C.—A. D. Medina Sidonia, leg. 767, inserto en carta de Alfonso 
XI, 1337, noviembre, 18.

Don Fernando, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de 
León, de Gallisia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, 
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y señor de Molina, al conceio de Medina Sidonia de la Frontera, salut y 
gracia. Sepades que Pero Garcia de Ferrera, vuestro vecino, vino a mi y 
diome una vuestra carta en que me enbiastes mostrar en como el rey don 
Sancho mió padre, que Dios perdone, vos fiso merced y que yo confirmé 
en que vos dio los heredamientos de todo vuestro termino, que los partie- 
sedes entre vos porque el vuestro lugar fuese mejor poblado et vos vos 
pudiesedes mejor mantener para mió servicio, por razón que estabades en 
grant frontera de moros. E agora yo tengo por bien y mando que la peti
ción que es fecha segund el rey don Sancho mió padre lo mandó y les yo 
confirmé, que vala tan bien la partida como la por partir, y que sea firme, 
segunt lo partieron los partidores Domingo Martínez Pocasangre e Juan 
Alfonso, e lo que fincó vagado que lo partan. E mando e defiendo que 
ninguno no sea osado de les yr ni de les pasar contra esta merced que el 
rey don Sancho mió padre les fiso e les yo confirmé, e si non qualquier o 
qualesquier que les contra ello pasasen pecharían en pena mili maravedies 
de la moneda nueva, e a ellos los daños e menoscabos que por ende rece- 
biesen doblados. Et de esto les mandé dar mi carta abierta y seellada con 
mío sello de cera colgado. Dada en Valladolid, cinco dias de setienbre, era 
de mili y tresientos y quarenta y dos años. Fernand Gonzales, notario 
mayor del Andalusia la mandó faser por mandado del rey. Yo Nicolás Perez 
la fis escrivir.—Pero Gómez.—Juan Garcia.—Fernán Gonzales.

13

1307, agosto, 28, Burgos.

Fernando IV dona a Alfonso Pérez de Guzmán la villa de Vejer.

B.—A. D. Medina Sidonia.
Publ. Memorias de Fernando IV, doc. 392.

En el nombre de Dios Padre, é Fijo, é Espíritu Santo, que son tres per
sonas é un Dios, é á onra é á servicio de Santa Maria su madre, que nos 
tenemos por sennora é por abogada en todos nuestros fechos. Porque entre 
las cosas que son dadas á los reyes sennaladamientre les es dado de facer 
gracia é merced, é mayormientre ho se demanda con razón ca el rey que 
la face deve catar en ella tres cosas: la primera, que merced es aquella quel 
demandan; la segunda, que es el pro ó el daño, quel ende puede venir si 
la ficiere; la tercera, que logar es aquel en que ha de facer la merced, é 
como gela merece: por ende nos catando esto, queremos que sepan por 
este nuestro privillegio los que agora son é serán daqui adelante, como 
nos don Fernando, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de 
León, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algar- 
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be é sennor de Molina, catando á los muchos bonos servicios que vos don 
Alphonso Perez de Guzmán feziestes al rey don Sancho nuestro padre, que 
Dios perdone, é á nos, et por cincuenta é seis mil doblas doro que finca- 
van, que vos deviamos, que vos nos prestastes pora mantenimiento de los 
castiellos et pora los nuestros vasallos é pora mantenimiento de la mar de 
las flotas que armastes en tiempo de la guerra, et otrosi pora pagar los 
marcos de plata de las despensaciones, salvo Marchena que finca en los 
cient mil maravedis, segunt que estava, que la tiene don Fernand Perez: en 
uno con la reyna doña Constanza mi muger, por vos facer bien é merced, 
et por estas doblas que nos quitastes, et por el castiello de Zafra, é por 
Zafra, é por la Falconera, aldeas de Badajoz, que vos aviamos dado por 
heredamiento, que vos tomamos, é las tornamos á la cibdat de Badajoz, 
que las ayan segunt las ante avian que nos las vos diésemos, damos vos la 
nuetra villa de Vexér, con el castiello, é con las fortalezas, é con los pobla
dores que y son é serán daqui adelante, con montes é con fuentes, é con 
rios, é con pastos, é con prados, é defesas, et aguas manantes, é corientes, 
é con entradas, é con salidas, é con todos sus términos é perthenencias, 
quantas que oy dia ha é deve haver, et damos vos lo por juro de heredat 
para siempre jamas pora vos, é pora vuestros fijos, e pora vuestros nietos é 
los que de vos vinieren, que lo vuestro ovieren de heredar, en tal manera 
que el fijo barón mayor que fincare después de vuestros dias que herede 
este logar sobredicho bien é complidamientre, assi como lo nos damos á 
vos; et si fijo non fincase que lo herede la fija mayor ó el heredero mayor 
que fincare de vos, et dende adelante que lo hereden los que de vos vinie
ren, segunt que sobredicho es: et damos vos este logar sobredicho pora 
dar, é hender, é empennar, é camiar, é enagenar, é pora facer dello é en 
ello todo lo que quisieredes asi como de lo vuestro mismo, salvo que non 
podades facer ninguna destas cosas sobredichas con eglesia, nin con orden, 
nin con home de religión, nin de fuera de nuestro señorío sin nuestro 
mandado: et retenemos pora nos é pora los otros reyes que después de nos 
bernan, que heredaren los regnos de Castiella é de León, moneda forera é 
yantar que nos la den quando hi fuéremos, et mineras de oro, é de plata, 
si las hy há ó las obiere daqui adelante, et justicia, si la vos hy non ficiese- 
des, que la mandemos nos facer é complir, et que nos fagades guerra é paz 
deste logar é de las fortalezas que hy son é se ficieren daqui adelante vos é 
los que de vos binieren, que este logar ovieren: et defendemos firmemien- 
tre que ninguno non sea osado de ir nin de pasar contra este privillegio 
pora quebrantarlo nin para minguarlo en ninguna cosa, ca qualquier que 
lo ficiese abrie nuestra ira é pecharnos ya en coto diez mil maravedis de la 
moneda nueva, et á don Alphonso Perez el sobredicho ó á quien su voz 
toviese, todo el daño doblado: et porque esto sea firme é estable, manda
mos vos dar este privillegio seellado con nuestro seello de plomo; fecho el 
privilegio en Burgos veinte é ocho dias de agosto, en era de mil é trecien
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tos é quarenta é cinco años. Et nos el sobredicho rey don Fernando reg- 
nante en uno con la reyna doña Costanza mi muger, en Castiella, en Tole
do, en León, en Gallicia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jaén, en 
Baeza, en Badajoz, en el Algarbe é en Molina otorgamos este privillegio, é 
confirmárnoslo.

14

1310, enero, 31, Jerez de la Frontera.

Fernando IV otorga a Gibraltar una carta-puebla con diversos privilegios y 
franquezas.

B.—Simancas, fondo «Medina Sidonia», caja 1, núm. 3. 
Publ. Memorias de Fernando IV, doc. 495.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Fernando por la gracia 
de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de 
Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe et señor de Molina, por faser 
bien et merced al concejo de Gibraltar por que el sea mas rico é mas pobla
do, veyendo que es grand nuestro servicio é por muy grand voluntad que 
tenemos de les faser bien é merced, dárnosle é otorgárnosle todos sus tér
minos que ellos tenian bien é complidamente segund que los tenian aque
llos que en Gibraltar moraban en tiempo de moros agora cuando la nos 
tomamos, é que los tenian con sus fuerzas, é con sus pastos, é con sus defe- 
sas, é con todas sus pertenencias quantas ay haber deve, é con todos sus 
derechos. Otrosi: Franqueamos é quitamos á todos aquellos que son veci
nos é moradores en la villa de Gibraltar, tan bien á los que agora y son, 
como á los que serán de aqui adelante para siempre jamas que non den 
diezmo, nin portadgo, ni alcabala, nin montazgo, nin servicio, nin rolda, 
nin asadura, nin castelleria, nin otro derecho ninguno en ninguno logar de 
nuestros reynos de quanto compraren, nin de quanto vendieren de ningu
na de sus cosas que truxeren ó levaren tan bien por mar como por tierra. 
Otrosi: Mandamos é defendemos firmemente que todos aquellos que se 
fueren para Gibraltar, é que sean y vecinos y moradores quier que sean 
golifanes ó ladrones, ó que hayan muerto homes, ó otros homes quales- 
quier malhechores que sean, ó muger casada que se fuya 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 termino que ningu
no non sea osado de les faser mal ninguno, non seyendo ende orne trahi- 
dor que dió castillo contra su señor, quebrantó tregua ó paz de rey ó leva 
muger de su señor, que estos que non sean y amparados, mas que hayan 
aquella pena que merecen. Otrosi: De todas las aventuras de las presas que 
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acaecieren en Gibraltar ó en sus términos, asi de la mar como de la tierra, 
que sea el quinto del alcayde que y estuviere por nos, é lo al del concejo 
deste logar; é si fuere moro que lo cativare algunt christiano que aquel 
que lo cativare, quier que sea en guerra, pagando el nuestro derecho que 
sea suyo, salvo acaesciendo en derredor de la villa de Gibraltar á la su son- 
bra cuanto un trecho de vallesta de torno en derredor que este pegio ó el 
moro ó los moros que en esta guisa acaescieren ó cativaren, que sea el ter
cio de quien lo fallare, é los otros dos tercios del alcayde que ay estuviere 
por nos segund es uso é costumbre de los otros castillos guerreros de los 
nuestros reynos. Otrosi: Que qualquier alcayde que en Gibraltar este por 
nos, nin cavallero otro que sea, que y pueble, ó more, que sean vecinos 
llanos segund que son los otros de la villa, é que non faga y fuerza, nin 
tuerto nin demas; é este alcayde que non aya poder ninguno sobre los de 
la villa, nin que ver con ellos ninguna cosa, sino como un vecino llano, 
salvo guardarnos bien el nuestro alcazar con el concejo sobre dicho. Otro
si: Mandamos que todos aquellos christianos, ó moros, ó judios que tru- 
xeren vianda á Gibraltar que sean francos, é quitos, é que no paguen dere
cho ninguno de qualquier que venda, é vendan como pudieren. Otrosi: 
Todo home qualquier malfechor que sea, salvo trahidor, segund dicho es 
de suso que en Gibraltar morare año y dia, quier que sea vecino quier no, 
que le sea perdonada la nuestra justicia, salvo faciendo el maleficio en la 
dicha Gibraltar. E veyendo que es grand nuestro servicio, é por que la villa 
de Gibraltar se pueda mejor guardar, mandamos que haya y trescientos 
vecinos, á menos de los almogávares é de los otros alvarranes que moraren 
y, e que todos aquellos que y moran, quier que sean vecinos, quier mora
dores o alvarranes que ayan por su soldada todos los que y moraren, el 
vallestero de monte quarenta é cinco maravedís, é el vallesero de estribera 
quarenta maravedís, é el peón treinta y cinco maravedis, é si fuere almoca- 
den cinquenta maravedis; é si qualquier destos asoldados murieren é ovie
ren fijos que sean de dos (sic) años arriba, que aya y esta mesma quitación 
que su padre havia, é si oviese fija que herede los bienes del padre; é si 
alguno destos sobre dichos velare encima del muro de la villa de Gibraltar 
que aya demas de su soldada diez maravedis de su vela, é que estas solda
das que gelas paguen á estos sobredichos bien é complidamente á cada 
uno segund que lo oviere de haber por los tercios del año Alfonso Fernán
dez de Mendoza, ó aquel ó aquellos que después vinieren del, ó por mi 
tuvieren á la dicha Gibraltar, en manera que les non mengue ende ningu
na cosa, é que ayan aquella segund que ellos quisieren. Otrosi: Mando 
que sea en esta Gibraltar nuestro alcalde mayor Lope Ordoñes, é nuestro 
alguacil mayor Miguel Martin nuestro criado, é que ayan y dos jurados 
que sean Gonzalo Perez é Juan Perez de Jahen, y que aya cada uno su 
oficio é use del bien é complidamente para en todos sus dias, é después 
de sus dias que ponga el concejo todos los oficiales que ovieren menester 
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é quales quieren, é que den las llaves de la villa á quien el concejo tuviere 
por bien. Otrosi: Franqueamos que non pechen á mi nin á otro ninguno 
que sea, moneda nin martiniega, nin otro pecho ninguno, nin esten en 
ayuda, nin en hueste, nin en otro logar ninguno, salvo nuestro cuerpo 
mismo, é otorgárnosles que ayan é usen por el fuero de Toledo, é que 
fagan justicia é buenos usos é costumbres, é su sello qual quisieren é usen 
por el siempre. Otrosi: De todo quanto y entrare é saliere, é de todos los 
otros muebles que ovieren que se aprovechen dello y, é que non paguen 
dello otro derecho ninguno sino el diezmo de la iglesia. Otrosi: Todo navio 
que en Gibraltar tomare puerto, quier con buen tiempo ó con malo y non 
descargare y qualquiera carga que trajere, que pague ancoraje al concejo 
segund que pagan los otros navios que á Sevilla apuertan, salvo siendo 
gáleo ó leño cosario que ande en servicio de Dios é de christianos contra 
los enemigos de la fee. Otrosi: Que aya en los mis derechos del almadraba 
que en el termino de Gibraltar se fiziere cada año diez mil maravedis para 
mensageros ó para lo que el concejo oviere menester; é que aya su defesa 
apartada para sus ganados en su termino do quisieren, é lo al que fincare 
que sea para el concejo. Otrosi: Que aya el concejo de Gibraltar el tercio 
de las mis salinas que son en su termino; é todas las tiendas que son den
tro en la villa para los mestrales, que sean deste concejo de Gibraltar, é se 
aprovechen de ellos para siempre jamas. E mando que les sean guardadas 
estas franquezas é libertades que les yo fago de aqui adelante, é defiendo 
firmemente que ninguno non sea osado de gelas quitar nin gelas menguar, 
nin de les pasar contra ellas en ninguna manera, ca qualquier que lo ficie- 
se habria la nuestra ira, é pecharnos ia en coto diez mil maravedis de la 
moneda nueva, é al concejo de Gibraltar ó á quien su voz tuviese todo el 
daño doblado. Y por que esto sea firme é estable mandárnosle dar este pri
vilegio sellado con nuestro sello de plomo que fue dado en Xerez de la 
Frontera postrimero dia de enero de mil é trescientos é quarenta é ocho 
años. Yo Juan Martinez la fize escrebir por mandado del rey.

15

1310, julio, 21, Sevilla.

Fernando IV dona la villa y castillo de Alcalá de los Gazules a Alfonso 
Fernández de Córdoba.

A.—A. D. Medinaceli, Privilegios, núm. 14.
Publ. Memorias de Fernando IV, doc. 526 (es la versión copiada 
aquí).

En el nombre del Padre y del Fijo y del Espíritu Santo que son tres 
personas y un Dios que vive y regna por siempre jamas y de la bien aven
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turada virgen Santa Maria su madre que nos tenemos por señora y por 
abogada en todos nuestros fechos y á honra y á servicio de todos los san
tos de la corte celestial. Et por que es natural cosa que todo orne que bien 
face quiera que gelo lieven adelante por que non se olvide nin se pierda. 
Como quier que canse y mengue el curso de la vida deste mundo, aquello 
es lo que finca en remembranza por el mundo. Y este bien es guiador del 
alma ante Dios. Et por no caer en olvido lo mandaron los reyes poner en 
escripto en sus privilegios, por que los otros que regnasen después dellos y 
toviesen su lugar fuesen tenudos de guardar aquello y de lo levar adelante 
confirmándolo por sus privilegios. Por ende nos catando esto queremos 
que sepan por este nuestro privilegio todos los omnes que agora son y 
serán daqui adelante como nos don Fernando por la gracia de Dios rey de 
Castiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Mur
cia, de Jahen, del Algarbe y señor de Molina, en uno con la reyna doña 
Costanza mi muger y con la infante doña Leonor nuestra fija primera y 
heredera por facer bien y merced á Alfonso Ferrandez de Cordova nuestro 
vasallo por muchos buenos servicios que fizo al rey don Sancho nuestro 
padre que Dios perdone, y fizo y face á nos, por que nos somos tenudos 
del facer siempre mucho bien y mucha merced, dárnosle la villa y el cas- 
tiello que dicen de Alcalá de los Gazules con todos los derechos que nos y 
aviemos y haber debiemos, que la aya libre y quita por juro de heredad 
pora siempre jamas el, ó el su fijo legitimo primero heredero, que oviere 
el fijo primero heredero del dicho Alfonso Ferrandez. Et dende adelante 
que lo aia el fijo maior legitimo heredero que descendiere de la linea dere
cha del. Y que non entre en partición con otros fijos nin herederos desde 
Alfonso Ferrandez nin de los que avier el su fijo legitimo primero herede
ro, sinon que la herede siempre el fijo legitimo primero heredero que del 
descendiere de la linea derecha. Et si la linea derecha de los fijos varones 
se desrayare que la herede la fija maior legitima heredera que descendiere 
de la linea derecha deste linage de los sus fijos. Y después de dias della 
que finque en el primero fijo legitimo heredero que ella ovier. Y dende 
adelante en el fijo maior varón legitimo heredero. Et si por abentura se 
destaiare la linea derecha de los fijos y de las fijias, que la herede el parien
te mas propinco que descendiere de la linea derecha deste linage del dicho 
Alfonso Ferrandez. Et damosgela con prados, y con defesas, y con rios, y 
con paradas de molinos, y con montes, y con fuentes, y con todos sus tér
minos y con entradas, y con sallidas, y con todos sus derechos y pertenen
cias quantas ha y debe haber asi como la nos habiemos y haber debiemos 
pora dar, y vender, y camiar, y empeñar, y enagenar, y pora facer della y 
en ella toda su voluntad asi como de lo suio mismo, en tal manera que 
ninguna destas cosas non pueda facer con infante, nin con rico-ome, nin 
con eglesia, nin con orden, nin con orne de religión, nin de fuera de nues
tro señorio sin nuestro mandado. Et que nos acoja rrado (sic) y pagado en 
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la villa y en el castiello á nos ó á aquellos que regnasen después de nos 
siempre. Et nos faga ende guerra y paz. Et si justicia él y non ficiere, que 
la fagamos nos en lo que la el menguare. Et él que tenga en la villa y en 
el castiello pora lo guardar y manparar quando ovieremos la guerra con 
los moros 150 omes de armas para nuestro servicio y que fagan ende gue
rra si mester fizier. Et si el dicho Alfonso Ferrandez ó los que del vinieren, 
vendieren ó enagenaren ó dieren el dicho logar que aquellos que la com
praren ó á qui la dieren ó á qui la enagenaren, que la aian con aquellas 
mismas condiciones que la nos dimos al dicho Alfonso Ferrandez, y que 
nos coxgan en la dicha villa y castiellos á nos... á los que regnaren después 
de nos. Et cumpliéndonos esto que dicho es, este Alfonso o Ferrandez ó 
los que del vinieren que esta dicha villa y castiello del heredaren de la 
manera que dicha es. Otorgamos á buena fe sin mal engaño que non vaia- 
mos contra esta donación quel ficiemos en ningún tiempo por ninguna 
manera. Et mandamos y defendemos que ninguno de nuestro linage nin 
otro ninguno non sea osado pora yr contra esta dicha donación para que
brantarla nin pora minguarla en ninguna manera. Ca qualquier que con
tra ella passase aya la maldición de Dios y la nuestra, y demas pecharnos 
ya en pena 100 marcos de oro, y al dicho Alfonso Ferrandez ó á quien su 
boz toviere todo el danno y menoscabo que por ende recibiere doblado. 
Et por que esto sea firme y estable pora siempre jamas mandárnosle dar 
este privilegio seellado con nuestro seello de plomo en que pusiemos nues
tro nombre escripto con nuestra mano. Fecho el privilegio en Sevilla 21 
dias andados del mes de julio era de 1348 años. Et nos sobre dicho rey 
don Ferrando regnante en uno con la reyna doña Costanza mi muger y 
con nuestra fija la infante doña Leonor primera y heredera en Castiella, 
en Toledo, en León, en Gallizia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en 
Jahen, en Baeza, en Badalloz, en el Algarbe y en Molina otorgamos este 
privilegio y confirmárnoslo.

16

1310, agosto, 26, Sevilla.

Fernando IV confirma las exenciones fiscales obtenidas en 1288 por los 
vecinos de Medina Sidonia, y añade exención de alcabala.

A.—A. M. Medina Sidonia.
B.—A. M. Medina Sidonia, ejecutoria 1565.
C.—A. D. Medina Sidonia, leg. 767.

Don Fernando, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de 
León, de Gallicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algar- 
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be, señor de Molina, a todos los concejos, alcaldes, jurados, jueces, justi
cias, merinos, maestres de las Ordenes, comendadores y subcomendadores, 
alcaides de los castiellos, portadgueros, almoxarifes de las mis adoanas y a 
todos los otros aportellados de las villas e los logares de mios regnos que 
esta mi carta vieren o el traslado de ella signado de escribano publico, 
salud e gracia. Sepades que don Ferrant Peres Ponce, mió vasallo, me dijo 
que el concejo de Medina Sidonia teniendo privilegios del rey don Alfon
so mió abuelo e del rey don Sancho mió padre, que Dios perdone, y con
firmados de mi en que se contiene en ellos que por muchos servicios y 
bonos que el dicho concejo de Medina Sidonia ficiera y fasien a ellos, e 
por los muchos travajos que levaron e por los grandes daños que resivie- 
ron de los moros en la guerra, e por muy grand voluntad que avian de les 
dar galardón por ello e de les faser mucho bien e mucha merced, que les 
quitaban e les franqueaban a todos aquellos que fuesen vecinos e morado
res de la dicha villa de Medina, tan bien a los que entonces y eran como a 
los que serien de ende adelante para sienpre jamas, que non den diezmo 
nin portadgo nin otro derecho ninguno en todos los lugares de mios reg
nos de quanto conprasen ni de quanto vendiesen ni de ningunas cosas 
que trojiesen o levasen tan bien por mar como por tierra, et agora, que 
vosotros que les pasades contra los dichos privillegios, de que les prende- 
des por el diezmo e por el portadgo e por los otros derechos que a mi an 
de dar por lo que conpran e por lo que venden e por lo que llevan e por 
lo que traen asi por mar como por tierra, e por esto que no osan andar 
por la mi tierra conprando ni vendiendo ni llevan ni traen ninguna cosa, 
e por esta rason que se merma el dicho lugar de Medina Sidonia e pier
den e menoscaban mucho de lo suio. E agora el dicho don Ferrant Peres 
dijome que en estas mercedes de estas franquezas que los reyes onde yo 
vengo dieron al concejo de Medina e yo confirmé segunt dicho es, que 
non entraba en ellas alcavala ninguna, e que me pedia merced que yo que 
gela quitase y que los franquease e non pagasen alcavala ninguna de aqui 
adelante para sienpre, porque oviesen sus franquesas conplidamientre, e 
que gelo mandase todo guardar.

E yo, por ruego del dicho don Ferrant Peres Ponce, y por facer bien e 
merced al dicho concejo de Medina Sidonia, e por mucho servicio que 
me fiso en tienpo de las guerras pasadas e me fasen agora, tovelo por bien. 
Porque vos mando que veades los privillegios que los de Medina Sidonia 
vos mostraren en esta rason de los reyes onde yo vengo y confirmados de 
mi et este que les do en que les franqueo que no paguen alcavala ninguna, 
o el traslado de ellos signado de escrivano publico, y guardadgelos y con- 
plidgelos en todo segunt que en elfos dise. E non fagades ende al so la 
pena que en los dichos privillegios se contiene. E demas mando al concejo 
de Medina o a qualquier de ellos que enplase a qualquier que contra esto 
les quisiere pasar que parescan ante mi los concejos por sus personas e a 
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otros qualesquier personalmente del dia que les enplasare a quince dias, so 
la pena que en los dichos privillegios se contiene, a desir por que rason 
non conplides mío mandado. E de como les enplasare mando a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado, que dé ende al concejo de 
Medina o a qualquier de ellos testimonio signado con su signo, porque yo 
sepa en como lo conplides e sea cierto del enplasamiento e non faga ende 
al so esta mi pena.

E de esto les mandé dar esta mi carta, seellada con mió seello de plomo. 
Dada en Sevilla, veynte e seys dias de agosto, era de mili e tresientos e 
quarenta e ocho años.—Yo Gonsalo García la fiz escrivir por mandado del 
rey.—Johan Martínez.—Johan Gonzales.—Diego Fernandes.—Rui Peres. 
Registrada.

17

1333, octubre, 3, Sevilla.

Alfonso XI establece privilegio de perdón para los homicidas y delincuentes 
que sirvan con las armas en Tarifa, año y día.

PubL ELISEO Vidal Beltrán, Privilegios y franquicias..., núm. 10.

Sepan quantos esta carta vieren commo Nos don Alfonso, por la gracia 
de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de 
Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarve e señor de Vizcaya (sic) e de 
Molina, por razón que la nuestra villa de Tarifa esta muy cerca de los 
moros e ha menester muchas gentes para defendimiento de ella, mas de 
las que y son moradores, tenemos por bien que todos los ornes de todo 
nuestro sennorio, de qualquier estado e condición que sean, que quisieren 
ir a la dicha villa e moraren y un anno e un dia todavia continuadamente 
en nuestro servicio e en defendimiento de la dicha villa, que sean perdo
nados de la nuestra justicia que nos podriemos aver contra ellos por razón 
de qualesquier maleficios en que se ayan acaescidos, asi de muertes de 
ornes como de robos e tomas e como de otras cosas qualesquier que hayan 
fecho o en que se hayan acaescido, salvo aleve o traición, e que cunplan 
de derecho a los querellosos. E sobre esto mandamos a todos los concejos, 
alcalles, jurados, jueces, justicias, merinos, alguaziles, maestres de las orde
nes, priores, comendadores e suscomendadores, alcaides de los castillos e a 
todos los otros oficiales e aportellados de las villas e de los lugares del 
nuestro sennorio e a qualesquier de ellos a quien esta nuestra carta fuere 
mostrada o el treslado de ella signado de escrivano público, sacado con 
abtoridat de alcalde, que a qualquier e a qualesquier que mostraren el tras
lado de esta nuestra carta signado de escrivano publico, sacado con abtori
dat de alcalde commo dicho es, e carta del concejo e de los alcaldes e del 
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alguazil de la dicha villa de Tarifa e otrosí carta del nuestro alcaide que 
estoviere por Nos, en que se contenga que han servido un año e un dia 
en la dicha villa como dicho es, que quanto por la nuestra justicia que les 
non prendan nin les maten nin les tomen ninguna cosa de lo suyo. E los 
unos nin los otros non fagan ende al por ninguna manera so pena de la 
nuestra merced e de los cuerpos e de lo que han. E desto les mandamos 
dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo. Dada en Sevilla, 
tres días de otubre era de mili e trezientos e setenta e un annos. Yo Pero 
Fernandez la fiz escrevir por mandado del rey.—Ruy Martines.—lohan, 
vista.—lohan Alfonso.—Juan Perez.

18

1342, junio, 22, Jerez de la Frontera.
Alfonso XI otorga a los vecinos y moradores presentes y futuros de Alcalá de 
los Gazules diversas exenciones fiscales.

B.—A. D. Medinaceli, Alcalá, leg. 75, núm. 26.

En el nonbre de Dios, Padre y Hijo y Espíritu Santo, que son tres per
sonas y un solo Dios verdadero, que vive y reina por sienpre jamas, e de 
la bienaventurada virgen gloriosa Santa Maria, su madre, que Nos tene
mos por señora y por abogada en todos nuestros fechos, y a honra y servi
cio de todos los santos de la corte celestial, queremos que sepan por este 
nuestro privilegio todos los ornes que agora son o serán de aqui adelante 
como Nos, don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, 
de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del 
Algarve, y señor de Molina, en uno con la reina doña Maria mi muger y 
con nuestro hijo el ynfante don Pedro, primero heredero, por voluntad 
que avernos de ennoblecer a la villa de Alcalá de los Gazules e porque la 
dicha villa se pueda mejor poblar y los vecinos de ende sean mas ricos y 
mas abastados, dárnosles y otorgárnosles estas franquezas y libertades que 
en este nuestro privilegio se contiene.

Primeramente, otorgamos y tenemos por bien que todos los que agora 
son vecinos de la dicha villa de Alcalá y los que serán de aqui adelante, 
que non pechen martiniega ni infurcion, marzadga ni otro pecho alguno 
aforado ni desaforado por los algos que cada uno de ellos an en qualquier 
o qualesquier ciudades y villas y lugares del nuestro señorío, asi realengos 
como abadengos, solariegos, behetrías e otros, como otros señoríos quales
quier y que Nos nin otros por Nos nin los otros e mas (sic) fueren las 
dichas villas y lugares, ansi maestres de las Ordenes como otros homes 
qualesquier, que Ies non demanden ningunos pechos e que las dichas here
dades que los vecinos de Alcala an o ubieren de aqui adelante fuera de la 
dicha villa de Alcalá e de su termino en qualesquiera villas y lugares del 
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nuestro señorío, que las puedan vender e arrendar e enajenar cada uno en 
aquellos lugares, o los asi averan de aqui adelante, guardando nuestro orde
namiento que el realengo no pase a el abadengo ni el abandengo al rea
lengo ni la behetría a el solariego.

Otrosí, por les hacer mas bien y mas merced, franqueamos a los veci
nos de la dicha villa de Alcalá que agora son y serán de aqui adelante, que 
non paguen portadgo ni almojarifadgo ni roda ni castilleria ni pasaje ni 
peaje ni barcaje ni otro derecho ni tributo ninguno de los que agora son 
puestos e se pornán de aqui adelante en el nuestro señorío por las cosas 
que trageren para bastimento de la dicha villa e para mantenimiento de 
los vecinos y moradores de ende, que crayamos (sic) nos de aver los dichos 
portadgos e almojarifadgos tributos sobreditos quien los aia de aver, otro 
del nuestro señorio, asi maestres de Ordenes como otros ornes qualesquier.

E sobre esto mandamos e defendemos firmemente por este nuestro pri
vilegio que ninguno ni ningunos non sean osados de les ir ni de les pasar 
contra estas mercedes que les Nos facemos nin contra alguna de ellas en 
ningún tienpo e por ninguna manera, si non, qualquier o qualesquier que 
contra ello vos fueren o pasaren por se lo menguar e quebrantar, pechar
nos ían en pena mil maravedies de la moneda buena, e a los del dicho 
lugar todo el daño y menoscabo que por esta rason recibieren doblado, e 
demas a los cuerpos e a lo que ubieren nos tornariamos por ello. E por
que esto sea firme e estable para sienpre jamas, mandárnosles dar este nues
tro privilegio rodado (sic) e sellado con nuestro sello de plomo. Fecho el 
privilegio en Xeres de la Frontera, veynte e dos dias de junio, era de mili 
e trecientos e ochenta años.

19

1344, mayo, 22, Sevilla.

Alfonso XI establece y reglamenta la celebración de una feria anual en 
Tarifa durante la segunda mitad de julio

B.—A. D. Medinaceli, Medinaceli, leg. 228, núm. 19 (inserto en 
carta de privilegio otorgada por Enrique IV —1456, abril, 16, 
Ecija— sin firma real ni rúbricas de cancillería).

Sepan quantos esta carta vieren commo Nos don Alfonso, por la gracia 
de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cor- 
dova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe e señor de Molina, por fazer bien 
e merqed al concejo de la nuestra villa de Tarifa, por muchos servicios e 
buenos que fisieron a los reyes onde Nos venimos e a Nos desque regna- 
mos acá, e por voluntad que avernos de nobleqer la dicha villa tenemos 
por bien que ayan feria de aqui adelante, e que la fagan cada año una vez 
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e que comience mediado el mes de jullio e que dure fasta primero dia de 
agosto, e que vengan todos los que quisieren venir a la dicha feria salvos e 
seguros e puedan en ella conprar e vender e trocar en aquella manera que 
se avinieren e que sean quitos e franqueados de portadgo e de almoxari- 
fadgo e de todos los otros derechos, que les non paguen de las cosas que 
traxeren e levaren en quanto durare la dicha feria, salvo los moros que 
vinieren a la dicha feria, que tenemos por bien que paguen los nuestros 
derechos. E que ninguno non les faga fuerga ni tuerto ni otro mal ningu
no a todos los que vinieren a la dicha feria de Tarifa ni sean prendados ni 
tomado ninguna cosa de lo suyo por debda ni por otra rason ninguna 
salvo si fuere por carta o por contrato que alli fisiere o en otro logar qual
quier en que se desaforase. E defendemos que ninguno no sea osado de 
pelear ni de levantar pelea ni de la buscar en quanto durare la dicha feria, 
e qualquier que lo buscare e metiere mano a cuchillo, si no firiere que 
peche ^ient maravedies de la buena moneda e sy firiere que peche ^ient 
maravedies de la dicha moneda e yaga treynta dias en la cadena, e sy diere 
puñada que peche gient maravedies de la dicha moneda, e de esta pena 
que sean las dos partes para Nos e la tercia parte para el querelloso, e estas 
penas que sean demas que. la pena del fuero de la dicha villa. E manda
mos por esta nuestra carta a los alcaldes e al alguazil de la dicha villa de 
Tarifa que fagan luego apregonar por la dicha villa la dicha feria e la fagan 
guardar como dicho es e en esta carta se contiene. E non fagan ende al so 
pena de la nuestra merced e de los cuerpos e de quanto ay... Dada en Sevi
lla, veynte e dos dias de mayo, era de mili e trezientos e ochenta e dos 
años.—Yo Gil Ferrandes la fiz escrevir por mandado del rey.

20

1344, mayo, 9, Sevilla.

Leonor de Guzmán, señora de Medina Sidonia, dispone nuevo reparto de 
tierras en la villa para fomentar su repoblación.

A.—A. M. Medina Sidonia.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Doña Leonor otorgo que por
que yo tove por bien de ordenar el poblamiento de la mi villa de Medina 
Sidonia e de su termino en que aya y de aqui adelante dosientos vesinos 
de cauallo e ballesteros e lanceros, e que ayan por termino para su labranza 
e crianza una legua en derredor de la villa fasta los muros. E porque los 
vezinos del dicho lugar me dixieron que los reyes onde el rey mi señor 
viene, que mandaron partir el termino a los vezinos que eran a esa sazón 
en el dicho lugar, e que los mas de ellos que heredaron de sus padres e de 
sus madres e de sus auuelos e de otros sus parientes las particiones que les 
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fueron dadas e otros que conpraron las particiones de aquellos a quien 
fueron dadas, e enbiaronme pedir merced que esto que asi toviesen que yo 
gelo mandase dexar. E yo sobre esto tengo por bien que los vezinos del 
dicho lugar de Medina que heredaron algunas cosas de sus padres e de sus 
madres e de sus auuelos o de otros sus parientes, asi casas como hereda
des, e los que no heredaron de sus parientes ninguna cosa e conpraron de 
otros a quien fue dada la herencia algunas heredades o casas, que ayan e 
puedan aver cada uno de ellos tanto quanto montare una parte de las que 
fueron dadas en la partición pasada de los reyes, el hidalgo por su quantia 
e el cibdadano por la suya e el ballestero por la suya e el lancero por la 
suya, e si qualquier de los vesinos mayores quantias tovieren quier que las 
ayan cobrado por herencia o por conpra, que lo non puedan aver sino tan 
solamente cada uno una parte segunt su quantia en la manera que dicha 
es, e lo que tovieren de mas que finque vagado para partir a los vesinos 
todos, tan bien a ellos como a los otros vesinos que vinieren nuevamente 
a cada uno su parte, segunt el ordenamiento que yo fis sobre esta rason. E 
mando a los partidores que an de partir la tierra por mi mandado en el 
dicho logar de Medina, que guarden a los dichos vezinos e a cada uno de 
ellos estas partes que an de aver que les yo mando dexar de herencia o de 
conpra en la manera que dicha es. E porque esto sea cierto e valedero 
mandóles dar esta carta seellada con mi seello. Dada en Seuilla, nueue dias 
de maio, era de mili e trezientos e ochenta e dos años. Gil Ferrandes, 
chancellen la fis escreuir por mandado de Doña Leonor.

21

1345, junio, 8, León.
Alfonso XI publica que los habitantes de Medina Sidonia están exentos del 
pago de las alcabalas que fueron otorgadas al rey por seis años a partir de 
primero de mayo de 1345.

A.—A. M. Medina Sidonia.
B.—A. M. Medina Sidonia, ejecutoria 1565.

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, 
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de 
Algezira, señor de Molina. A todos los concejos, alcaldes, merinos, jura
dos, juezes e justicias, aportellados, oficiales de las ciudades, villas e luga
res de mis reynos, a qualquier o qualesquier de vos que esta nuestra carta 
vieredes o el treslado de ella signado de escrivano publico, e a qualquier o 
qualesquier que ayan de coger o de recaudar en renta o en fieldad o en 
otra manera qualquier las alcavalas de cada uno de vuestros lugares estos 
seys años que nos agora fueron otorgados que comencaron primero dia de
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maio que passó de la era de esta carta, salud e gracia. Bien sabedes que 
como en las condiciones con que mandamos arrendar las dichas alcavalas 
tovimos por bien que los vezinos e moradores de la villa de Medina Sido
nia que non pagasen alcavala en todos nuestros reynos de las cosas que 
conprasen, e agora enbiaronnos dezir que algunos de vuestros lugares que 
les non guardades las dichas condiciones que cada que conpran algunas 
cosas que les fazedes pagar el alcavala e resciben daño por esta rason, envia
ron nos pedir por merced que les mandásemos dar nuestra carta en esta 
rason, e Nos tovismoslo por bien. Porque vos mandamos, vista esta nues
tra carta o el traslado de ella signado como dicho es a cada uno de vos en 
vuestros lugares que non demandedes ni consintades demandar a los vezi
nos e moradores de la dicha villa de Medina Sidonia ni a ninguno de ellos 
alcavala ninguna de las cosas que conpraren de aqui adelante en el tiempo 
de los dichos seys años, ca Nos tenemos por bien que la no paguen pues 
son quitos de ella por las dichas condiciones. E non fagades ende al por 
alguna manera so pena de la nuestra merced e de cien dineros (sic) de la 
moneda nueva a cada uno. E demás mandamos a los vezinos e moradores 
de la dicha villa de Medina Sidonia, o a qualquier o qualesquier de ellos 
que esta nuestra carta vos mostraren o el traslado de ella signado como 
dicho es, que por cualquiera o qualesquiera de vos por quien fincare que 
lo assi no querades cunplir, que vos enplaze que parescades ante Nos, del 
dia que vos enplazare a quinze dias, doquiera que Nos fuésemos, so pena 
de cien dineros de la moneda nueva a cada uno, a dezir por qual razón 
non cunplides nuestro mandado. E de como esta mi carta vos fuere mos
trada o el traslado de ella signado como dicho es y la cumplieredes man
damos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que dé 
ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque Nos sepa
mos como se cunple nuestro mandado. La carta leyda dadgela. Dada en 
León a ocho dias de junio, hera de mil y ccc. y Lxxxiii. años.—Yo, Alfon
so Manuel la fize escrevir por mandado del rey.

22

1350, julio, 8, Sevilla.

Pedro I, a petición de los procuradores de Medina Sidonia, otorga al con
cejo y vecinos y moradores que puedan elegir de por sí los alcaldes, alguacil 
y demás oficiales del municipio.

A.—A. M. Medina Sidonia.
B.—A. D. Medina Sidonia, leg. 767.

Don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, 
de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de
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Algesira e señor de Molina. Porque el concejo y los omes bonos vecinos y 
moradores de Medina Sidonia me enbiaron pedir merced con Gomes Beni- 
res y Domingo Sánchez de la Guarda y Johan Fernandez, sus procurado
res, que les mandase que ellos por sí podiesen poner alcalde mayor y alcal
des ordinarios y alguasil y los otros oficiales en la dicha villa de Medina, 
segunt que lo usaron y los ponian y de cada año de los sus vesinos a aque
llos que entendían que eran pertenescientes para ello, en el tienpo que 
eran reales, e, otrosi, que los mandase que ellos que posiesen por mis alcal
des y alguasil en este año que agora estamos de la era de esta carta y en la 
dicha villa a Fernán Martines Sorsuela y Fernán Pascual por alcaldes ordi
narios et a Gonzalo Martines de Aymonte por alguasil de ende que eran 
ornes bonos y vesinos y quantiosos y abonados y pertenescientes para los 
dichos oficios y tales que guardarán mió servicio a pro e guarda de la dicha 
villa, e que del dicho año conpido en adelante que ellos por sí podiesen 
poner por mios alcaldes ordinarios y alguasil y otros oficiales en la dicha 
villa de Medina a algunos de sus vecinos, aquellos que entendiesen que 
eran pertenescientes para ello segunt que lo ellos solian poner y lo usaban 
en el dicho tienpo que ellos eran reales como dicho es, e en esto que se 
guardaría mucho mió servicio. E yo por faser bien e merced al dicho con
cejo de la dicha villa de Medina tengolo por bien et por esta mi carta 
mando que sean alcaldes y alguasil de la dicha villa de Medina este año en 
que agora estamos los dichos Fernán Martines e Fernán Pascual e Gonzalo 
Martines, e del dicho año en adelante el dicho concejo e los omes bonos e 
vesinos e moradores de ende puedan poner de cada año en la dicha villa 
de Medina por Nos alcaldes ordinarios e alguasil e los otros oficiales de 
los vesisnos de la dicha villa aquellos que entendieren que son mas perte
nescientes para ello, con juramento en los santos evangelios que bien e 
verdaderamente usarán de los dichos oficios y guardaran todo mi servicio, 
Y Pro Y guarda de la dicha villa y farán derecho de todo lo que ante ellos 
pasare segunt que lo usaron e lo fesieron en el dicho tienpo que fueron 
reales, como dicho es. E de esto les mandé dar esta mi carta sellada con 
mió seello de plomo. Dada en Sevilla, ocho dias de jullio era de mili e 
tresientos e ochenta e ocho años.—Yo, García Ferrandes la fis escrevir por 
mandado del rey.—Fernán Peres.—García Ferrandes.

23

1350, julio, 18, Sevilla.

Pedro I promete no enajenar del realengo a Medina Sidonia y otorga y 
confirma todos sus privilegios fiscales.

A.—A. M. Medina Sidonia.
B.—A. M. Medina Sidonia, ejecutoria 1565.

382



En el nombre de Dios, padre e hijo e espiritu sancto, que son tres per
sonas e un solo Dios verdadero que bive e regna por sienpre jamas, e de 
la bienaventurada virgen gloriosa Sancta Maria su madre, a quien yo tengo 
por señora e por abogada en todos los mios fechos, e a honra e a servicio 
de todos los sanctos de la corte celestial. Porque natural cosa es que todo 
home que bien faze quiere que se lo lleven adelante y que se non olvide 
ni se pierda, que comoquier que canse e mengüe la vida de este mundo 
aquello es lo que finca en remenbranza por el al mundo y este bien es 
guiador de la su alma ante Dios. Y por no caer en olvido lo mandaron los 
reyes poner en escrito en los previllegios porque los otros que reynasen 
después de ellos e toviesen el su lugar fuesen tenidos de guardar aquello e 
de lo llevar adelante confirmándolo por sus previllegios por ende yo, catan
do esto, quiero que sepan por este mió previllegio todos los ornes que 
agora son y serán de aqui adelante como yo don Pedro, por la gracia de 
Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, de Cordo
va, de Murcia, de Jahen, del Algarve, de Algezira e señor de Molina, por
que el concejo de la villa de Medina Sidonia me embiaron pedir merced 
por sus procuradores que yo tomase la dicha villa de Medina e sus térmi
nos e a los vezinos e moradores de ella e del dicho su termino para mi e 
para los otros reyes que regnasen después de mi en Castilla o en León, 
porque fuesen reales, y que los tomase en mi guarda y en mi encomienda 
y en mió defendimiento, y viendo yo como la dicha villa de Medina está 
en frontera de los moros y que cunple mucho para mi servicio e para guar
da e defendimiento de la mi tierra, e catando el daño que de ende se 
podría seguir a mi e a mi tierra si el dicho logar fuese de otro señor, e por 
faser bien y merced al dicho concejo e a los vesinos e moradores del dicho 
lugar de Medina e de su termino e al concejo e a los vezinos e moradores 
de ende para mi e para los otros reyes que reinaren después de mi en Cas
tilla, e en León, para que sean reales de aquí adelante en la corona de los 
mios reynos. E recibolos en mi guarda y en mi encomienda y en mió 
defendimiento a ellos e a todas sus cosas e otorgo e prometo que en algún 
tienpo no dé la dicha villa ni su termino a infante ni a rico orne ni a rica 
dueña ni a yglesia ni a orden ni a otro home ni a otro señor ninguno, 
mas que sea para mi e para los otros reyes que reynaren después de mi en 
Castilla e en León y para la corona de los mios reynos como dicho es, asi 
como cosa mia propia. E por les fazer mas bien e mas merced a todos los 
vezinos e moradores que agora son de la dicha villa e serán de aqui ade
lante porque la dicha villa sea mejor poblada para mió servicio tengo por 
bien que sean francos e quitos de aqui adelante de moneda forera, e de 
fonsadera, e de portadgo, e de alcavala, e de montadgo, e de barcaje, e de 
pasaje, e de ronda, e de castilleria, e de todos los otros pechos e tributos 
que ovieren a dar y pagar, tan bien de lo que conpraren como de lo que 
vendieren, e de todo lo que traxieren e llevaren tan bien por mar como 
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por tierra, que los non den ni paguen en todas las villas e lugares de los 
mios reynos ni en ninguno de ellos. E defiendo firmemente que alguno ni 
algunos no sean osados de yr ni pasar contra este previllegio para lo que
brantar ni menguar ninguna cosa, ca qualquier o qualesquier que lo fiziesen 
avrian la mi yra y demás pecharme yan en pena mil dineros de oro de los 
que el rey don Alfonso mió padre que Dios perdone mandó labrar que vale 
cada dinero veynte maravedies de esta moneda nueva que agora corre, e al 
dicho concejo de Medina o a qualquier o qualesquier vezinos e moradores 
del dicho lugar o a quien su voz toviesse todos los daños e los menoscabos 
que por ende recibiesen doblados. E si alguno o algunos oviere que les quie
ra yr o pasar contra este dicho previllegio y contra algunas de aquellas cosas 
que ende se contienen, mando a los alcaldes e alguasiles e a los otros oficia
les de qualquier villa e lugar de estos mis reynos do esto acaesciere que se lo 
non consientan y demás que le prendan por la pena sobredicha y la guar
den para fazer de ello lo que yo mandare e fagan enmendar al dicho conce
jo de Medina o a quien su voz toviere o a qualquier o qualesquier vecinos e 
moradores de ende todos los daños y menoscabos que por ende recibieren 
doblados. E non fagan ende al so la dicha pena a cada uno.

Y porque esto sea firme y estable para sienpre mandé dar al dicho con
cejo de Medina este mió previllegio sellado con mió sello de plomo. Fecho 
el previllegio en la muy noble cibdad de Sevilla, diez y ocho dias del mes 
de julio, era de mil y ccc. y Lxxxviii. años. Yo el sobredicho rey don Pedro, 
regnante en Castilla, en Toledo, en León, en Galizia, en Sevilla, en Cor- 
dova, en Murcia, en Jaén, en Baeza, en Badajoz, en el Algarbe, en Algési
ca, en Molina, otorgo este previllegio e confirmólo.

(Siguen columnas de confirmantes y copia del signo rodado).

24

1367, febrero, 26, Cortes de Burgos.

Enrique II da respuesta a diversas peticiones de Medina Sidonia, realiza
das a través de sus procuradores.

B.—A. M. Medina Sidonia, ejecutoria 1565.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Enrique, por la gracia 
de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, de Cor- 
dova, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algesira, e señor de Molina. Al 
concejo, alcaldes, alguaziles e a los ornes buenos que avedes de ver e hor- 
denar fazienda de la nuestra villa de Medina Sidonia, salud e gracia. Sepa- 
des que vimos vuestras peticiones que nos enviastes con Juan Fernandes, 
alcalde, e con Alfonso Marques, vuestros vezinos e vuestros procuradores e 
Nos respondimos vos a ellas en la manera que aqui dirá:
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Primeramente, a lo que nos enviastes pedir por merced que Nos confir
másemos e mandásemos guardar todos los previllejos e cartas e franquezas 
e libertades e buenos usos e buenas costumbres que ovistes en el tienpo de 
los reyes onde Nos venimos e del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios 
perdone, hasta aquí. A esto vos respondemos que nos plaze y lo tenemos 
por bien e mandamosvos luego dar una nuestra carta en esta razón.

Otrosi, a lo que nos enbiastes dezir que fuese la nuestra merced de vos 
confirmar la carta que Nos vos dimos en la muy noble cibdad de Sevilla 
sobre rason del termino que avedes, que vos fariamos en ello merced e 
que fariamos en ello gran nuestro servicio e pro e guarda de esa villa. A 
esto vos respondemos que nos plaze e lo tenemos por bien e confirmamos 
vos la dicha nuestra carta según que en ella se contiene.

Otrosi, a lo que nos enbiastes a desir que en tienpo del rey don Alfonso 
nuestro padre, que aviades para las velas e rondas de esa villa tres mil e 
seyscientos e veynte e quatro maravedies, y que nos pediades por merced 
que los oviesedes de aqui adelante para las dichas rondas e velas. A esto vos 
respondemos y mandamos que los ayades de aqui adelante según que lo 
aviades en el tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone.

Otrosi, a lo que nos dezis que esa villa está muy despoblada de gente, 
e otrosí los muros de ella están muy mal adobados e reparados e que esa 
villa no ha propios ningunos para los reparar, e la conpaña de ella es muy 
menesterosa y está destruyda por los grandes pechos y servicios que aquel 
tirano malo que se llamava rey vos echaba por quanto erades nuestros y 
de nuestra señora Doña Leonor, nuestra madre, que Dios perdone, y que 
nos pediades por merced que vos fiziesemos merced de los ocho mili mara
vedies que nos deviades de la yerba de estos dos años pasados que se cun- 
plieron primero dia del mes de enero que verná de esta era de esta carta, 
que vos fariamos en ello merced siquiera que los avriades para los menes
teres de vos el dicho concejo. A esto vos respondemos y mandamos que 
de estos ocho mil maravedies que ayades los quatro mil maravedies de 
ellos por merced que fazemos a vos el concejo de la dicha villa. E manda
mos al nuestro almoxarife que vos los resciba en cuenta.

Otrosi, a lo que nos enbiastes dezir que quando Nos vos ponemos 
impedimento los dichos tres mil e seyscientos e veynte e quatro marave
dies que de Nos vos avedes en cada año en algunas ciudades e villas e ron
das e lugares de nuestros reinos e fazedes gran costa en los recaudar, en yr 
por ellos, e se no pagan las dichas velas e rondas como cunple, e que nos 
pediades por merced que los quatro mil maravedís que en nos quedaban 
de la renta de la yerba que vos los diessemos y mandásemos dar para pagar 
las dichas rondas y velas por un año, y los otros maravedies que sobrasen 
que pagásemos las dichas velas y rondas hasta en tienpo que alcanzasen. A 
esto vos respondemos que nos plaze y lo tenemos por bien, e que ayades 
los dichos quatro mil maravedies para faser las dichas pagas de las dichas 
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velas e rondas, e mandamos al dicho nuestro almoxarife de la dicha villa 
que vos lo reciba en cuenta.

Otrosí, a la que nos enbiastes a desir que en tienpo del rey don Alfon
so nuestro padre, que Dios perdone, que partiades por mitad los diezmos 
del pontifical asi del pan como del vino o dineros o de ganados e de las 
otras cosas, e que aquel tirano malo que se llamava rey que vos los tiró, y 
que nos pediades por merced que oviesedes esta mitad de pontifical como 
siempre deziades que lo ovistes. A esto vos respondemos e mandamos que 
usedes en esta razón según que usastes en tienpo del dicho rey nuestro 
padre que Dios perdone.

Otrosí, a lo que nos enbiastes pedir por merced que vos diésemos para 
que oviesedes para pagar guardas que llevamos a Algezira e a otras villas e 
castillos fronteros e a otros mandaderos e a otros menesteres que en esa 
villa recrecen, el tablero de la tahurería de esa villa, e que vos fariamos en 
ello mucho bien e mucha merced. A esto respondemos que nos place que 
lo ayades según lo aviades en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, 
que Dios perdone.

Otrosí, a lo que nos enbiastes dezir que vos hizieron entender que los 
procuradores de Xerez de la Frontera que nos pidieron por merced que 
vos que llevásedes la recua a Algezira e a otras partes, que sabriamos en 
verdad que no avia en esa villa fasta ciento y cinquenta vezinos, que nos 
pediades por merced que esta guarda que la llevase Xerez e non vos por 
quanto lo podrían mejor soportar, e que si guardas oviesedes de llevar que 
se despoblaria essa villa e que no seria nuestro servicio. A esto vos respon
demos e mandamos que en rason de estas guardas que usedes según que 
usastes en tienpo del rey don Alfonso que Dios perdone.

Otrosí, a lo que nos enviastes pedir por merced que pues era nuestra 
merced de mandar que no descuidásemos a esa dicha villa que nin oviese 
de aqui adelante el mostrenco e las penas e calonias que pertenescian a 
nuestra camara que vos fariamos en ello mucho bien e mucha merced e 
fariamos gran nuestro servicio. A esto vos respondemos que nos plaze e 
que los tenemos por bien, salvo ende el mostrenco e lo que a Nos perte
nece de mostrencar, y esta pena del mostrenco mandamos que sea si sean 
de camino de tierra de moros e algunos vezinos de esa villa que cautivaren 
agora e de aqui adelante.

Otrosí, a lo que nos enviastes a dezir que no pagastes monedas en tien
po de los reyes onde Nos venimos e en el tienpo del rey don Alfonso nues
tro padre, que Dios perdonde, e que nos pediades por merced que pues 
en tienpo de los dichos reyes e del dicho rey nuestro padre eran francos 
todos los vezinos e moradores de esa villa de pagar monedas que las no 
paguedes agora. A esto vos respondemos e mandamos que si en el dicho 
tienpo del dicho rey nuestro padre non pagavades monedas, que las non 
paguedes agora ni de aqui adelante.
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E por esta nuestra carta o por el traslado de ella signado de escrivano 
publico mandamos al nuestro Adelantado Mayor de la Frontera e a los con
cejos, alcaldes e alguaziles e ornes buenos que por Nos han de aver fazienda 
de la nuestra villa de Medina e a los otros concejos, e alcaldes, e merinos, e 
alguaziles, jurados, juezes, justicias, comendadores, subcomendadores, alcay- 
des de los castillos e casas fuertes de todas las ciudades e villas e lugares de 
nuestros reynos que agora son y serán de aqui adelante e a qualquier o qua
lesquier de ellos, que cunplades e cunplan e guarden e fagan guardar e tener 
e cunplir todas las sobredichas cosas e cada una de ellas según que está res
pondido por Nos en las dichas peticiones o leyes o en cada una de ellas 
según que en esta nuestra carta se contiene que Nos firmamos en estas dichas 
cortes, bien e cunplidamente según que se en ellas contiene e según que 
fueron guardadas en tienpo del dicho rey don Alfonso, que Dios perdone. 
E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por ninguna manera so 
pena de la nuestra merced e de seyscientos maravedies de esta moneda usual 
a cada uno, y defendemos firmemente que ninguno ni ningunos no sean 
osados de vos yr ni de pasar contra ella ni contra parte de ella en ningún 
tienpo ni por ninguna manera so la pena o penas que en esta carta se con
tiene. E si alguno o algunos vos pasaren o quisieren pasar contra esto que 
Nos mandamos, mandamos al dicho concejo y oficiales o a aquel que lo 
oviere de aver por ellos que vos enplaze que parescades ante Nos en la nues
tra corte del día que vos enplazare en quinze dias, so pena de seyscientos 
maravedies, a dar razón por qué fuer o fuere contra lo que Nos mandamos.

E de esto vos mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello 
de plomo colgado. Dado en la muy noble ciudad de Burgos, en las cortes 
que Nos fazemos, veynte y seys dias de febrero, era de mil e quatrocientos 
e cinco años. E yo don Sancho, obispo de Oviedo, e don Juan, obispo de 
Badajoz, oydores del Audiencia del rey e de las peticiones e (blanco una 
palabra) por el dicho señor, lo mandaron dar de su parte porque fue asi 
librado por audiencia.—Yo Alfonso Yanes, escrivano del rey la fize escre- 
vir.—Episcopus Obietensis.—Johannes, episcopus Badajoz (sic).—Nos el 
arzobispo de Toledo.

25

1379, noviembre, 6.

]uan I responde a una petición de Medina Sidonia ordenando se respete el 
derecho de sus moradores a aprovechar los pastos del término sin pagar nin
gún herbaje.

B.—A. D. Medina Sidonia, leg. 767. Albalá incluido en una confirma
ción de Juan II.
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Nos el rey. Fasemos saber a vos el concejo y alcaldes y alguasil y oficia
les y ornes buenos de Medina Sidonia, vasallos de don Enrique, nuestro 
hermano, que vimos vuestra petición que nos enbiastes por la qual nos 
enbiastes desir en como esa villa que ha previllejos de los reies onde Nos 
venimos y del rey don Alfonso nuestro abuelo, confirmados por el rey don 
Enrique nuestro padre, que Dios perdone, y por Nos, en que se contiene 
que esa villa y vosotros que aiades los términos de esa dicha villa para la 
vuestra labranza y para vuestra crianza, segund que lo an las otras cibda- 
des y villas de los nuestros regnos, los quales ovistes en los tienpos pasados 
de los dichos reyes y vos fueron guardados los dichos privillejos y usastes 
de ellos. Et agora, de poco tienpo acá que Doña Juana, madre del dicho 
don Enrique, con carta que ovo del dicho rey nuestro padre, que os 
demanda y fase demandar a los recabadadores del dicho don Enrique que 
la rendedes el dicho hervaje de los dichos términos et aun que le pagase- 
des por tienpo de dos años pasados ante que el dicho rey nuestro padre 
fisiese merced de esa villa al dicho don Enrique por los dichos hervajes, a 
respecto de lo que valieren el primero año que los dichos hervajes arren
dase, et que si esto así oviese a pasar que vosotros resceviriades en ello 
muy grand daño y agravio y seria ocasión para se despoblar esa dicha villa, 
lo uno por el quebrantamiento que vos sería fecho de los dichos privillejos 
e lo otro porque ningunos vecinos y moradores de esa villa non podrían 
vivir ni morar en ella pues que non abrian termino para su labranza e 
crianza, lo qual non conplia a nuestro servicio, et por esta rason que nos 
pediades por merced que quisiésemos que los previllejos que en esta rason 
tenedes y el uso y costunbre que sienpre ovistes y de que usastes, que os 
sea guardado agora y de aqui adelante según que mejor y mas conplida- 
mente lo ovistes y vos fueron guardados en los tienpos pasados, ca mas 
conplia al servicio del dicho don Enrique que esa villa sea poblada que 
despoblada.

Sabed que sobre esto Nos tenemos por bien y es la nuestra merced 
que los dichos previllejos y uso y costunbre que avedes y ovistes en rason 
de los dichos términos y ervaje, que los aiades y vos valan y sean guarda
dos en todo bien y conplidamente, según que mejor y mas conplidamen- 
te lo ovistes y usastes de ellos y vos fueron guardados en los tienpos pasa
dos de los dichos reyes onde Nos venimos y del dicho rey nuestro padre, 
que Dios perdone, ante que fisiese merced de esa dicha villa al dicho 
don Enrique, nuestro hermano, ca nuestra merced y voluntad es que vos 
non sean quebrantadas y que aiades los dichos términos y ervajes para 
vuestra crianza y para vuestra labranza según que los ovistes y usastes de 
ellos en los tienpos pasados como dicho es. Et sobre esto por este nues
tro albalá o por el traslado de el signado de escrivano publico mandamos 
a la dicha doña Juana y a qualquier o qualesquier que agora y de aqui 
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adelante oviere de coger y de recabdar por el dicho don Enrique las sus 
rentas y pechos y derechos en esa villa que vos non vaian nin pasen con
tra los dichos previllejos ni contra parte de ello, ni vos demanden ni con
sientan demandar ni tomen ni arrienden los dichos ervajes de los dichos 
términos ni parte de ellos asi de los tienpos pasados como de aqui ade
lante, et vosotros no seades tenidos ni debidos de les dar por ello renta 
ni maravedies algunos porque vos sean guardados los dichos privillejos y 
la costunbre y uso que sienpre ovistes en esta rason bien e conplidamen- 
te, segund que mejor y mas conplidamente vos fue guardado y lo ovistes 
en los dichos tienpos pasados como dicho es, y porque la dicha villa se 
pueda mejor poblar y los que en ella viven lo puedan bien pasar. E non 
fagan ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced. Fecho 
seis dias de novienbre era de mili y quatrocientos y dies y siete años.— 
Nos el rey.

26

1393, abril, 12, Toro.

Enrique III da cuenta al municipio de Sevilla de las condiciones con que 
se arriendan las rentas de Berbería y «cueros en pelo» por un plazo de diez 
años.

B.—A. M. Media Sidonia, inserto en una probanza de 1410 sobre 
exenciones fiscales de los habitantes de Medina Sidonia.

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Tole
do, de Gallizia, de Sevilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue, 
de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina, a los alcaldes, e alguasiles, e 
veynte e quatro cavalleros e ornes buenos del conzejo de la muy noble 
Zibdat de Sevilla e a todos los otros concejos e alcalles e alguaziles de 
todas las villas e lugares de su arzobispado con el obispado de Cádiz, e a 
qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el 
treslado de ella signado de escriuano publico, salud e gracia. Bien sabedes 
en como fue acordado por vos los dichos alcalles e alguaziles e cavalleros 
e ornes bonos de la dicha zibdat que para que pudiese ser fecha emienda 
a los genoeses del mal e dapno que avian reszebido de Francisco de las 
Casas, que se cogiese en esa dicha zibdat e su arzobispado con el dicho 
obispado de Cádiz tributo zierto de los cueros a pello que se cargasen 
para llevar fuera del regno, e de las mercadurías que se troxesen de Berue- 
ria a la dicha zibdat e su arzobispado e obispado o se llevasen a la dicha 
Berueria, e durase diez años, porque en los dichos diez años podria rren- 
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dir la dicha rrenta tanta quontia en que podrían ser pagados los dichos 
genoeses de las noventa mili doblas que fue acordado que les fuesen dadas 
por hemienda de lo que dicho es. E yo sobre esto, con acuerdo de los 
mis tutores e rregidores, mandé a los mis contadores mayores que arren
dasen la dicha rrenta por los dichos diez años, los quales comentaron pri
mero dia de enero que pasó de la data de esta mi carta, con estas con
diziones que se siguen:

1. Primeramente, que todas las mercadurías que troxeren de Berueria 
que las traygan a descargar a Seuilla, e que asy que las dichas mercadurías 
que troxieren como de las que se cargaren para Berueria, que sean tenudos 
de pagar por ellos, quier lo venda o no, dos e medio por tiento, e dende 
ayuso e dende arriba a este respecto. Pero si la vendiere en la tierra para 
espender en la tierra, que sean tenudo de pagar el vendedor todo lo que 
pertenete al alcauala e almoxarifadgo, e que sea para esta dicha renta, e el 
que troxiere la dicha mercaduría e la vendiere, que el dicho vendedor non 
sea tenudo de pagar otra alcauala ni tributo alguno saluo lo sobredicho, 
pero si quisieredes cargaren Cadis o en otro qualquier lugar del dicho arzo
bispado e obispado de Cadis, que sean tenudo de tomar aluala de los 
arrendadores de esta renta para descargar, e que sea tenudo de pagar los 
dichos tributos en la manera que dicha es, e sy descargare sin albala de los 
dichos arrendadores asi en Seuilla como en Cadis o en otro qualquier lugar 
de los dichos lugares, que todo lo que descargare sin aluala que lo pierda 
por descaminado. E los arrendadores que tovieren arrendado el almoxari
fadgo de Seuilla e el alcauala de las mercadurías del peso o otras rentas 
qualesquier, que non ayan {roto cuatro palabras) esta renta ningunt dere
cho por quanto yo lo do para esta renta saluo la parte del alcauala del 
conprador, que son para los arrendadores de las alcaualas.

2. Otrosi, qualquier persona que cargare alguna mercadería para 
Berueria asi de Seuilla como de Cadis o de qualquier de los dichos luga
res que son en el dicho arzobispado e obispado que pague a dos e medio 
por el ziento, aunque aya saca para ello, e que lo carguen con aluala de 
los dichos arrendadores, e el que lo cargare sin aluala que lo pierda por 
descaminado.

3. Otrosi, mandé arrendar la renta de los cueros de la dicha zibdat de 
Seuilla por los dichos diez años con condición que qualquier mercadero e 
otra persona qualquier que cargare cueros en pelo para llenar fuera del 
regno, asy en Seuilla como en Cádiz o en otro qualquier lugar del dicho 
arzobispado e obispado, afuera de los cueros de Berueria, que sea tenudo 
de pagar media dobla por quintal e que non pueda cargar cueros algunos 
en ningunos de los puertos sobredichos sin aluala de los arrendadores de 
esta renta, e sy los cargaren sin aluala de los mis arrendadores, que los 
pierdan por descaminados.
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Las quales dichas rentas tenia arrendadas de mi Diego Goncales de 
Medina, por cierta contia de doblas, con las dichas condiciones. E agora 
sabed que Martin Alfon, fijo de Alfonso Ferrandes, escriuano mayor que 
fue de la dicha cibdat de Seuilla, páreselo ante mi e ante los dichos mis 
tutores e regidores e dixo que por me fazer servicio que me daria por las 
dichas rentas en cada uno de los dichos diez años diez mili francos de oro, 
Cerrados de marcos e chancelleria, e que non sea tenudo de pagar presio 
de pujas ni otros derechos, saluo los derechos que an de aver los mis oficia
les, con las condiciones con que las dichas rentas se posieron primeramen
te en el almoneda, e con condición que la paga de este año primero que 
la pague en el otro año seguiente, e la del otro año seguiente en el otro 
año adelante, en tal manera que no pague en cada año mas de los dichos 
diez mil francos, e que sean pagados todos los ciento mili francos de los 
dichos diez años en honze años.

2. E, otrosi, con condición que qualesquier navios que venieren a los 
puertos de los dichos arcobispado e obispado e descargaren, o mudaren de 
un navio en otro, que las mercadurías que troxeren de Berueria o ouieren 
de levar para Berueria, que sean tenudos de pagar ese mesmo derecho, e 
sy lo cargare o mudare syn aluala de los arrendadores que lo pierda por 
descaminado, e que esto se entienda en las mercadurías de Berueria tan 
solamente.

3. E otrosi con condición que le fuesen luego rematadas estas dichas 
rentas e que pueda ser recebida puja en ellas fasta en fin del mes de agos
to primero que viene.

4. E otrosy con condición que los dichos dies mili francos que los dé 
pagados al duque de Alencastre en cuenta e en pago de los quarenta mili 
francos que le yo so obligado de dar al dicho duque e a la duquesa su 
muger en cada un año, e que traygan recabdo de los dichos duques e 
duquesa o de su cierto recabdo tal qual los mis contadores mayores decla
raren que trayga. E que los pague en dos pagas, la meytad mediado el mes 
de febrero primero que viene e la otra meytad mediado el mes de agosto 
adelante, e que los pague a estos tienpos los dichos dies mil francos en 
cada año fasta conplidos los dies años.

E agora sabed que yo, con acuerdo e autoridad de los dichos mis tuto
res e regidores, entendiendo que cunplia a mi servicio, otorgué las dichas 
rentas por los dichos dies años al dicho Martin Alfon con las condiciones 
e en la manera que en esta mi carta es declarado, e el dicho Martin Alfon, 
después que en el mandé rematar la dicha renta fizo sobre si quatro pujas 
de diezmo enteras sobre la quantia del primero año e que se reparta sobre 
los dichos diez años, e pidióme por merced que le mandase dar mi carta 
para vos para que le recudiesedes e feziesedes recudir con las dichas rentas 
en los dichos diez años, e yo tovelo por bien, e por quanto el dicho Mar
tin Alfon a de dar fianca en toda la quantia de las dichas rentas en cada 
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año, es mi mer^et que las reciba por mi en la dicha zibdat de cada año 
Gonzalo Dias e Niculas Martines, jurados de la dicha zibdat.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado 
como dicho es, que mostrandovos el dicho Martin Alfon por recabdo 
ZÍerto en como contentó de fianzas de la dicha renta en cada uno de los 
dichos diez años a los dichos Gonzalo Dias e Niculas Martines, jurados, 
a su pagamiento en toda la quantia de la dicha renta como dicho es, que 
recudades e fagades recudir al dicho Martin Alfon o al que oviere de 
recabdar por el, con todo lo que pertenece a las dichas rentas e a cada 
una de ellas de la dicha zibdat e de su arzobispado con el obispado de 
Cadis e con todas las cosas que le pertenecen e pertenecer deuen en qual
quier manera, segunt que mejor e mas conplidamente se contiene en las 
dichas condiciones con que de mi arrendó la dicha renta en los dichos 
diez años, bien e conplidamente en guisa que le non mengüe ende algu
na cosa. E a otro alguno ni algunos no recudades ni fagades recudir con 
las dichas rentas ni con parte de ellas salvo al dicho Martin Alfon o al 
que lo oviere de recabdar por el, sy non, sed ciertos que lo perderedes e 
avredes de pagar otra vez. E sy por cuenta las dichas rentas non se han 
cogido en fieldat desde el dicho primero dia de enero fasta aqui, mando 
que fagades pesquisa e sepades verdat de todos los mercadores e otras 
personas de la dicha cibdat de Seuilla e de su arcobispado con el obispa
do de Cadis, de quien mas ciertamente lo podieredes saber, e fecha la 
dicha pesquisa de lo que montare el derecho que pertenesce a las dichas 
rentas que les fagades luego dar cuenta con pago buena e verdadera de 
todos los marauedies e otras cosas que deuen e se ovieren a dar del dere
cho de las dichas rentas qualesquier personas que sean, por granado e 
por menudo desde el dicho primero dia de enero deste dicho año fasta 
aqui, e de aqui adelante, en guisa que les non mengüe ende cosa alguna, 
segunt dicho es, e que sean tenudos de fazer juramento en la cruz e en 
los santos euangelios que bien e verdaderamente daran la dicha cuenta e 
que no encubrirán ende alguna cosa de todo lo que montó e deuen e 
ouieren a dar del derecho de las dichas rentas desde el dicho primero dia 
de enero fasta el dia que dieren la dicha cuenta, e fecho el dicho jura
mento e dada la dicha cuenta, sy por auentura fallare el dicho Martín 
Alfon que le fue encubierto alguna cosa de lo sobredicho, que todo lo 
que asy fuere fallado que encubrieron que lo paguen con las setenas al 
dicho Martin Alfon, o al que lo oviere de recabdar por el.

E, otrosy, en razón de los descaminados desta renta, que sea juez de 
ellos el alcalle del aduana. E los unos nin los otros non fagados ende al... 
Dada en la villa de Toro, doze dias de abril año del naszimiento de Nues
tro Saluador Ihesu Christo de mili e trezientos e nouenta e tres años. Yo 
el rey.—Yo Ferrán Ferrándes la fis escrivir por mandado de nuestro señor 
el rey.
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27

1395, abril, 24, Alcalá de los Gazules.

Enrique, duque de Medina Sidonia, hijo de Enrique II, dicta sentencia en 
el pleito llevado ante él en grado de apelación por sus villas de Medina 
Sidonia y Alcalá de los Gazules, sobre términos entre ambas y aprovecha
miento de «echos».

A.—A. D. Medinaceli, Alcalá, leg. 75, núm. 27.

Sepan quantos esta carta de sentencia vieren como yo don Enrique, 
duque de Medina Sidonia, fijo del muy alto e muy noble e muy poderoso 
rey e señor don Enrique, que Dios dé santo paraiso, visto el proceso de 
pleyto que es ante mi entre Ruy Martínez e Fernán Sánchez en bos e en 
nonbre del congejo de la mi villa de Alcala de los Gazules, cuyo poder tie
nen, de la una parte, e de la otra Antón Martínez Pocasangre en bos e en 
nonbre del congejo de la dicha mi villa de Medina, cuyo procurador es, 
sobre razón del termino de que fase mengion en el dicho pleito, e espegial- 
mente aviendo visto el pedimento que los dichos Ruy Martinez e Fernán 
Sánchez en nonbre del dicho congejo de la dicha mi villa de Alcalá me 
fezieron, en que dixieron que seyendo partido e alindado e amojonado 
antiguamente el dicho termino entre la dicha mi villa de Medina e la dicha 
mi villa de Alcalá en aquel lugar sobre que es la contienda del dicho plei
to, desde un mojon que fue puesto antiguamente en una cabega peñiscosa 
que esta sobre el rio que desciende de Fragia a que dizen los christianos el 
Rio del Alamo e le dicen los moros Huic Albocun, e que de este lugar 
desciende a otro mojon que esta a orilla de este rio sobredicho en que ay 
catorze sogas, e que de este dicho mojon desciende al arroyo del Alamo e 
va ayuso fasta que entra en Guadalbaruat, e que donde se ayuntan estos 
dos rios fue señalado por mojon antiguamente entre ambas las dichas mis 
villas, en lo qual ay treynta y quatro sogas, segunt dixieron que todo esto 
mas conplidamente se contenia e contiene en los padrones antiguos que 
de la dicha partición fueron fechos, de los quales dichos padrones dixieron 
que tenia uno el concejo de la dicha mi villa de Alcala e otro el concejo 
de la dicha mi villa de Medina, que concordavan y concuerdan en uno 
con esto que dicho es, e que, seyendo así, que los vecinos e moradores de 
la dicha mi villa de Medina que les quebrantauan la dicha partición e les 
entrauan en su tierra con sus ganados a comer las yerbas e a bever las 
aguas e les turbavan e turban la dicha partición de fecho e contra derecho 
en tal manera que se non pueden aprovechar del dicho su termino en 
aquella manera que por los dichos padrones de la dicha partición les fue 
dado e otorgado, en lo qual dixieron que los vecinos e moradores de la 
dicha mi villa de Alcalá avien seydo e eran muy agraviados e pediéronme 
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que por mi sentencia judgando pronunciase, declarase, discerniese e deter
minase seer el dicho termino de la dicha mi villa de Alcala e le pertenes- 
cer la dicha tierra por virtud de la dicha partición e gela mandase usar e 
aprovecharse de ella de aqui en adelante pasgiendo las yervas e beviendo 
las aguas con sus ganados, asi como de tierra e termino que pertenescia e 
pertenesce a la dicha mi villa de Alcala, como dicho es, segunt que todo 
esto e otras cosas mas por extenso en el dicho su pedimiento se contiene.

E vista la respuesta que el dicho Antón Martínez, en nonbre del dicho 
concejo de la dicha mi villa de Medina, contra el dicho pedimiento dio, 
en que dixo que la tierra del dicho mojon que estava en la dicha cabera 
pedregosa e atraviesa el dicho rio del Alamo e que va por el canpo e sube 
a una alta donde están unas cuevas cerca del alcornocal que era del termi
no que pertenesce a la dicha mi villa de Medina segunt dixo que fuera 
fecha la partición antigua de los dichos mojones e términos, e que por 
esta razón pertenece la dicha tierra a la dicha mi villa de Medina e no a la 
dicha mi villa de Alcalá e que la verdat del fecho era esta e todo lo mas 
contenido en el pedimiento de los dichos Ruy Martínez e Fernán Sánchez 
dixo que gelo negava e negogelo e pidió seer quito del dicho pedimiento 
en nonbre del dicho concejo, segunt que todo esto e otras cosas mas por 
extenso en la dicha su respuesta se contiene.

E visto en como yo, por saber la verdat de este fecho, mandé a amas 
las dichas partes que troxiesen ante mi los padrones que de la dicha parti
ción fueron fechos porque los yo viese e mandase sobre todo lo que fallase 
por derecho, e visto el padrón que los dichos Ruy Martínez e Fernán Sán
chez ante mi presentaron en nonbre del dicho concejo para probar el dicho 
su pedimiento, e visto el padrón que el dicho Antón Martinez ante mi 
presentó en prueba de la dicha su defensa, e vista la inpugnacion e recu
sación de falsedat que los dichos Ruy Martines e Fernán Sánchez pusie
ron contra el dicho padrón ante mi presentado por el dicho Antón Marti
nes, e en como el dicho Antón Martines se afirmó en el dicho padrón por 
el presentado, diziendo que era verdadero e lo presentava e presentó por 
verdadero, e que la verdad del fecho fuera e pasara segunt que en el dicho 
padrón se contenia e contiene e non como los dichos Ruy Martinez e Fer
nán Sánchez decian e proponían contra el dicho padrón.

E visto en como yo, por saber mas perfectamente el fecho de la verdat, 
mandé traer ante mi el padrón viejo e antiguo que la dicha mi villa de 
Medina tenie de la dicha partición. E vistos los dichos testigos que yo, 
por saber la verdat en este fecho mandé rezebir a Juan Alfon de Sousa, mi 
tio e mi alcayde de la dicha mi villa de Medina e a lohan Sánchez de 
Bivanco, mi alcalle mayor en toda mi tierra, en presencia de escrivano 
publico.

E visto todo quanto amas las dichas partes sobre esto que dicho es ante 
mi quesieron desir e rasonar fasta que encerraron rasones e me pidieron 
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sentencia, por lo qual yo ove este dicho pleito por concluso e las rasones 
de el por encerradas, e en como asigné plazo a las dichas partes que pares- 
ciesen ante mi oyr sentencia en este dicho pleyto para oy sabado, a esta 
audiencia de las bisperas en que se da e gelo asigno, ávido e requerido 
sobre todo mi diligente consejo.

Fallo, que por los dichos padrones antiguos que ante mi fueron presen
tados por amas las dichas partes e por los testigos sobredichos que en esta 
razón fueron recebidos por mi mandado se prueva muy clara e suficiente
mente el pedimiento de los dichos Ruy Martínez e Ferran Sánchez asi en 
la manera que por ellos fue dicho e puesto e recontado, e que no fue ni 
pasó en la manera que el dicho Antón Martínez lo puso por la dicha su 
respuesta ni como se contiene en el dicho primero padrón que ante mi 
presentó en prueba de la dicha su defensión, antes paresce e se prueba que 
en el dicho primero padrón fue fecha falsedat e mudamiento de la verdat 
contenida en los dichos padrones antiguos que de la dicha partición fue
ron fechos antiguamente como dicho es, la qual dicha falsedat e muda
miento de verdat se prueva e verifica que la fizo e fue en la fazer el dicho 
Antón Martinez que andudo corronpiendo escrivanos públicos para ello, 
que diesen fe e testimonio de la dicha falsedat e mudamiento de verdat e 
la tornasen en publica forma.

E por ende pronuncio la entencion de los dichos Ruy Martinez e Fer
nán Sánchez en nonbre del dicho concejo de la dicha mi villa de Alcalá, 
fallo que la dicha tierra e termino sobre que es la contienda del dicho plei
to que pertenesce a los mis echos que son en termino de la dicha mi villa 
de Alcalá e le copo en la dicha partición que antiguamente fue fecha de 
los dichos términos entre las dichas mis villas en la manera que dicha es, e 
mando que de aqui adelante se aprovechen de la dicha tierra los vecinos e 
moradores de la dicha mi villa de Alcalá que agora son e serán de aqui 
adelante, pasciendo las yeruas e beviendo las aguas de ella e se guarden los 
dichos términos e mojones entre las dichas mis villas asi e en la manera 
que en los dichos padrones viejos se contiene, pues que la verdat del fecho 
fue e pasó segunt que en ellos e en cada uno de ellos es contenido, todauia 
guardando los mis derechos que yo he en la dicha tierra por ser de mis 
echos como dicho es. E pongo al dicho Antón Martines en nonbre del 
dicho concejo de la dicha mi villa de Medina silencio perpetuo en esta 
razón, e condepno al dicho Antón Martines en las costas derechas de este 
dicho pleito, de las quales reservo en mi la tasación.

E por esta mi sentencia difinitiva judgando lo pronuncio e declaro e 
judgo todo asy fincando a salvo por determinar en el articulo de la dicha 
falsedat que fue fecha en el dicho padrón que el dicho Antón Martinez 
primeramente ante mi presentó como dicho es aquello que fallase por 
fuero e por derecho e mi merced fuere.
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Dada esta sentencia por el dicho señor duque en la su villa de Alcalá 
de los Gazules, sabado, a la audiencia de las bisperas, veynte e quatro 
dias de abril, año del nascimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de 
mili e tresientos e noventa e cinco años, en fas de las dichas partes. Tes
tigos, Juan Alfonso de Sousa, tío del dicho señor duque, e Pero Benitez, 
que fue alcayde de la dicha villa de Alcalá, e Gonzalo Garcia de Espino
sa, alcayde que es agora de la dicha mi villa, e Lope Garfia de Gongora, 
criado del señor duque, en presencia de tres notarios públicos, Ruy Diaz, 
e Ferran Ferrandez, vesino de Alcalá, e Juan Esteban de Trogillo, e otros 
muchos.-—Ay sobrescripto o dis cabeca, e no le enpesca.—Yo el duque 
(rubricado).—E yo, Ruy Dias, escrivano e notario publico del noble 
señor duque de Medina Sidonia en toda su tierra, en uno con los dichos 
testigos fui presente a la data e pronunciación de la dicha sentencia, la 
fis escrevir e so ende testigo e fis aqui este mió sig (signo) no en testi
monio.

28

1397, julio, 23, Medina Sidonia.

Enrique, duque de Medina Sidonia, hace merced a su vasallo y escribano 
público de Medina Sidonia, Antón González, de derechos preferentes sobre 
dos abrevaderos de ganado.

A.—A. D. Medina Sidonia, leg. 767.

De mí, don Enrrique, duque de Medina Sidonia, fijo del muy alto e 
muy noble e muy poderoso rey e señor don Enrique, que Dios perdone. 
Por fazer bien e merced a vos Antón Goncales, mi escrivano publico de 
la dicha mi villa de Medina e mi vasallo, fago vos merced que vos que 
podades fazer e fagades el adeficio o adeficios de pilas para bever ganados 
que vos quisieredes en las fuentes que dizen de Pero Goncales, vuestro 
padre, que ay en vuestra tierra y vuestra heredar, en la Tabla de la Cabeca 
de Solucar, termino de esta dicha mi villa de Medina, et en la fuente de 
la Figuera, que es en vuestra tierra e vuestra heredat, termino de la dicha 
mi villa. Et esta merced vos fago, que en la dicha fuente de Pero Gonca
les, vuestro padre, que fagades el adeficio e adeficios que vos quisieredes 
para bever ganados para vos e para quien vos quisieredes en tal manera 
que lo ayades libre e quito por juro de heredat asi como cosa vuestra, et 
en la dicha fuente de la Figuera, que es agua morisca e pertenesce al mi 
señorío que fagades en ella los adeficios que quisieredes para bever gana
dos con la costunbre e condición que es en la dicha villa de Medina, que 
los vuestros ganados bevan primeramente e después que bevan todos los 
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otros ganados de los vesinos e moradores de la dicha mi villa que se y 
acaesqieren, guardandovos todavia los adefiqios que y fisieredes. Et por 
esta mi carta mando a los mis alcalles e alguasil e otros oficiales de la 
dicha mi villa de Medina que agora son e serán de aqui adelante que vos 
anparen e defiendan con esta merqed que vos yo fago e vos non vayan ni 
pasen contra ella ni contra parte de ella en algund tienpo por alguna 
manera. E los unos nin los otros non fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merced e de seys mili maravedies a cada uno por quien 
fincar de lo asy faser e conplir, para la mi camara. Dada en la dicha mi 
villa de Medina Sidonia, veynte e tres dias de jullio, año del nasqimiento 
de nuestro salvador Ihesu Christo de mili e tresientos e noventa e siete 
años.-—Yo el Duque.

29

1411, abril, 8, Sevilla.

Los Fieles Ejecutores de la ciudad de Sevilla ordenan a todas las justicias 
de la «tierra» de Sevilla que respeten las exenciones fiscales de los habitan
tes de Medina Sidonia.

B.—-A. M. Medina Sidonia.
C.—A. D. Medina Sidonia, inserto en una confirmación de Juan 
II.

A los alcaldes de todos los lugares de la nuestra noble ciudad de Sevilla 
o a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o el 
traslado de ella firmado y signado de escribano público. Nos, los Fieles 
Esecutores de la dicha cibdat por nuestro señor el Rey, que aquí posimos 
nuestros nonbres, vos embiamos saludar. Fasemos vos saber que por parte 
del concejo y de los vecinos y moradores de la villa de Medina Sidonia 
nos fue mostrado un traslado de privilegio y mercedes que los reyes pasa
dos dieron y fesieron a la dicha villa de Medina, confirmados por nuestro 
señor el rey don Joan, que Dios mantenga, el qual dicho traslado era fir
mado y signado de escribano publico, por virtud de los quales previllejos 
y mercedes paresce que los dichos vecinos y moradores de la dicha villa de 
Medina son francos y esentos et que non deben pagar portadgo nin roda 
nin barcaje nin moneda forera nin fonsadera nin montadgo nin alcavala 
nin otros pechos ni trebutos algunos tan bien de lo que conpraren como 
de lo que vendieren y de todo lo que trujieren y llevaren tan bien por mar 
como por tierra en todos los sus regnos y señorios de Castilla, segunt que 
todo esto y otras cosas mejor y mas cunplidamiente se contienen en los 
dichos previllejos y mercedes que ante nos fueron mostrados por parte de 
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la dicha villa, sobre lo qual nos fue pedido que mandásemos dar una nues
tra carta para vos, para que los guardasedes y fisiesedes guardar y conplir 
los dichos previllejos en todo, segunt que en ello se contiene. Et nos, visto 
los dichos previllejos mandárnosle ende dar esta, por la qual vos manda
mos de parte del dicho señor Rey que luego vista esta nuestra carta o el 
dicho su traslado firmado y signado de escrivano publico, segunt dicho es, 
veades los dichos previllejos que ante vos fueren y serán mostrados y los 
cunplades y guardedes y fagades cunplir y guardar en todo, segunt que en 
ellos se contienen, bien y conplidamente, so las penas contenidas en los 
dichos previllejos. Et de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho 
su traslado firmado y signado, segunt dicho es mandamos so la dicha pena 
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que dé ende fee 
y testimonio al que vos lo mostrare. Fecha ocho dias de abril, año del nas- 
cimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo de mili e quatrosientos y once 
años.

30

1411, septiembre, 24, Ayllón.

]uan II dispone que no se cobre servicio y montazgo ni otros impuestos a 
los ganados de los habitantes de Medina Sidonia cuando han de huir de 
su término por guerra o algarada de moros.

B.—A. M. Medina Sidonia, ejecutoria 1565.
C.—A. D. Medina Sidonia, leg. 767.

Don Juan, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, 
de Gallisia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahen, del Algarve, de 
Algesira, et señor de Viscaya y de Molina, a todos los concejos e alcaides y 
alcaldes y alguaciles y jurados y otras justicias y oficiales qualesquier de 
todas las cibdades y villas y lugares del arzobispado de Sevilla y del obis
pado de Cádiz, y de todas las otras cibdades y villas y lugares de los mis 
regnos y señorios, e a los arrendadores del servicio y montadgo de los 
ganados de los dichos arzobispado y obispado, y a otras qualesquier perso
nas que obiesen de coger y de recabdar en renta o en fieldat o en otra 
manera qualquiera el dicho servicio y montadgo, y a los que agora son o 
serán de aqui adelante y a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada o el treslado de ella signado de escrivano publico, salud e gracia. 
Sepades que el concejo y alcaide y alcaldes y alguasil y jurados y oficiales 
y ornes buenos de la mi villa de Medina Sidonia se me embiaron querellar 
y dicen que ellos tienen pastos y deesas en su termino que abastan en cada 
un año para los sus ganados y de los sus vecinos y que nunca acostunbran 
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a sacar los dichos sus ganados fuera de sus términos a otras partes salvo 
quando acaesce que ellos fuyen con los dichos ganados por bollicies y 
prendas que recrescen de los moros y por necesidad de la guerra de los 
dichos moros a otros términos porque anden mas seguros y non resciban 
daño y que quando acaesce que ellos sacan y arriendan fuera de sus térmi
nos por las dichas necesidades los dichos sus ganados, que vos los sobredi
chos concejos y alcaides y arrendadores y personas sobredichas o algunos 
de vos que les tomades y levades de servicios y montadgos y castelleria y 
asadura de los dichos sus ganados contra su voluntad y non debidamente 
en lo qual dicen que resciben mui grand agravio y daño pues non son 
tenudos a pagar los dichos derechos pues que contra su voluntad los sacan 
y por temor de los dichos moros, de su termino, e eso mesmo dicen que 
sobre esta rason que se enbiaron a querellar a mi este año que agora pasó, 
estando el ynfante don Fernando, mi tio y mi tutor y regidor de los mis 
regnos sobre la villa de Antequera, y que yo que les mandé dar una mi 
carta para vos los sobredichos por la qual dis que vos enbié mandar que 
de los ganados que asi sacasen y arredrasen fuera de su termino por las 
dichas nescesidades a otros términos que les non demandasedes nin levase- 
des el dicho servicio y montadgo, que mi merced era que lo non pagasen 
por quanto no era derecho pues que lo fasian por fuerza y contra su volun
tad, segunt que esto y otras cosas mas largamente en la dicha mi carta dis 
que es contenido, et dis que como quier que fue mostrada a vos los sobre
dichos la dicha mi carta y por su parte vos fue requerido que les non leva- 
sedes el dicho [servicio] y montadgo de los dichos sus ganados pues que lo 
sacaban contra su voluntad, que lo non quisistes faser por quanto deciades 
que non iba por salvado en el quaderno de las condiciones con que yo 
mandé arrendar la dicha renta, mas ante dis que les lebastes el dicho servi
cio y montadgo de los dichos sus ganados, en lo qual disen que si asi ovie
se a pasar que rescibirian en ello muy grand agravio y daño, e enbiaronme 
pedir por merced que sobre ello les proveyese con remedio de justicia 
como la mi merced fuese, et yo tovelo por bien.

Porque vos mando, vista esta mi carta, a todos y a cada uno de vos que 
quando acaesciere que los de la dicha villa de Medina Sidonia sacaren por 
tales nescesidades los dichos sus ganados de sus términos a otros términos 
agenos que les non demandedes nin consintades demandar servicio nin 
montadgo nin asadura nin castelleria, ca mi mercet es que lo non paguen, 
et por esta mi carta mando a mis Contadores Maiores que tomen el tras
lado de esta mi carta signado de escribano publico y que por ella pongan 
e asienten en los mis libros por salvados en la dicha renta del dicho servi
cio y montadgo y castelleria y asadura a los de la dicha villa de Medina 
Sidonia y que por quanto por tales necesidades sacaran los dichos sus gana
dos a otros términos agenos que sean francos y quitos de no pagar el dicho 
servicio y montadgo y asadura y castelleria, que les den mis cartas e previ- 

399



llejos, las que menester ovieren, sobre esta rason porque le sea guardado y 
conplido. Y los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por algu
na manera so pena de la mi mercet y de diez mil maravedies para la mi 
cámara a cada uno por quien fincare de lo asi faser y conplir. Dada en 
Aillon, veinte y quatro dias de setienbre, año del nascimiento del Nuestro 
Salvador Jesuchristo de mili y quatrocientos y onse años. Yo Gutierre Dias 
la fis escrevir por mandado de los señores Reyna y Ynfante, tutores de 
nuestro señor el Rey y regidores de sus regnos.—Yo la reyna.—Yo el ynfan
te.—Registrada, P.—

31

1444, mayo, 7, entre Vejer y Tarifa.

Testimonio de amojonamiento de términos entre Vejer y Tarifa.

B.—A. D. Medina Sidonia, leg. 797.

En jueues syete días del mes de mayo, año del nascimiento del nuestro 
Saluador Jhesu Christo de mili e quatrocientos e quarenta e quatro años, 
en este día estando en el campo cerca de la Peña del Algibe, la qual Peña 
se falló ser mojon que parte los términos de las villas de Bejer e de Tarifa, 
Diego Lopes, alcayde de la dicha villa de Bejer, en lugar del honrrado 
cauallero lohan de Cueua, alcayde en la dicha villa, e lohán Fernandes 
Catalán e lohán Marques, vesinos de la dicha villa de Bejer, e Antón Fer
nandes, regidor, e Pero Rodrigues, jurado de la dicha villa de Tarifa, e 
Fernand Martines de Xerés e Diego Gil de Angurta, mayordomo del 
concejo de la dicha villa de Tarifa, e Alfonso García de la Fuensanta e 
Antón Martines Cachyn e Alfonso Millán de Vtrera, vesinos de la dicha 
villa de Tarifa, e en presencia de mí Alfonso Goncales de Morales, regidor 
e escriuano público de la dicha villa de Bejer por mi señor don Johán de 
Gusmán, duque de Medyna, conde de Niebla, que Dios mantenga, los 
dichos regidores e ornes buenos de las dichas villas fueron llegados e 
concertados para partyr e poner mojones por departymiento de los dichos 
términos de las dichas villas, por que fuesen conoscidos los dichos térmi
nos, por quitar debates et contyendas que eran entre las dichas villas, por 
que cada vna villa conosciese e sopiese por do yua su término et por donde 
deuían ser guardados...

Et (juntos) los sobre dichos para faser la dicha determinación, los dichos 
vesinos de la dicha villa de Tarifa mostraron vn lybro antyguo por el qual 
dicho libro antyguo parecía et fasya mención que era mojón entre los 
dichos términos el alcarya de Benalupejo e la dicha peña del Algibe et 
Sonbrana et Almadiar. Et por quanto desde la dicha Peña del Algibe en 
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adelante non paresgía nin se fallaron mojones ningunos puestos por donde 
fuessen conos^idos los dichos términos, por ende todos los sobre dichos, 
por bien de pas et conjuntamente de vn acuerdo, assentaron los dichos 
mojones en la manera que se sigue:

Allende de la dicha peña del Algibe pusyeron vn mojón en vn cabego 
pequeño donde están vnas palmas pequeñas e de vna peña nas^ida, para 
que sea mojon; el qual se sygue en derecho con la dicha alcarya de Bena- 
lupejo et la peña del Algibe, el qual fue el primero mojón que asentaron.

Et dende adelante posieron otro mojón encima del Toryl de Sonbrana 
en vna palma que está cerca de la vereda que va al dicho Toril e pasa los 
Ayllones.

Et dende en adelante pusyeron otro mojón en vn lomo alto donde se 
myra el dicho mojón que pusyeron en la dicha vereda del Toril, e mira la 
Vega de la Qar^uela e la Torre de Almadiar.

Et dende en adelante pusyeron otro mojón en vna peña grande nasu
da, catante a la vega de Almadiar.

Et dende adelante pusyeron otro mojón en vna peña que esta ^erca de 
vnas palmas en canto de la vega de la Torre de Almadiar.

Et dende adelante pusyeron otro mojón en vna marisma baxo del carryl 
que va a dar en el Salado.

Et dende en adelante todo; juntamente ovieron por mojón antyguo las 
figueras pequeñas que están nasgidas en los barronales de la mar, ^erca 
donde se arma el almadraua de Sahra.

Los quales mojones todos los sobre dichos de las dichas villas que fue
ron ayuntados para asentar los dichos mojones por departymiento de los 
dichos términos, dixeron que los asentauan e asentaron bien e leal e ver
daderamente, por que dende en adelante los dichas villas et cada vna dellas 
guardase e mandaze guardar los dichos términos por los lugares que los 
dichos mojones avían asentado.

Et desto en como pasó los dichos Diego Lopes, alcayde, e Juan Fer- 
nandes Catalan, et Juan Marques, vesinos de la dicha villa de Bejer, pidie
ron a mí el dicho Alfonso Gongales, escriuano público, que diese fe e tes
timonio de la manera que avía pasado al concejo de la dicha villa de Bejer 
et a ellos en su nonbre, por quel dicho concejo de la dicha villa e ellos en 
su nonbre lo oviesen, para guarda de su derecho.

Et yo el dicho escriuano, a rigor de mi ofigio, dy a los sobre dichos, 
para guarda del derecho de la dicha villa de Bejer, este testimonio segund 
que ante mí pasó, fyrmado de mi nonbre e sygnado de sygno.

Que fue fecho en el dicho día e mes e año sobre dicho.
Testigos los sobre dichos de las dichas villas de Bejer e Tarifa.
Yo Alfonso Condales, escriuano publico de Bejer por mi señor el duque 

don Juan, lo fise escreuir e fui presente a todo lo sobre dicho e fise mío 
syg (signo) no e so testigo.
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1455-1514.

Noticia de pleitos, ejecutorias, testimonios y otros documentos sobre térmi- 
nios y límites entre las villas de la zona del Estrecho de Gibraltar.

1. 1455, agosto, 4.
El juez de términos por comisión real Juan González de la Plazuela 
da sentencia en el pleito entre Tarifa, Vejer y Medina Sidonia, orde
nando se restituya a Tarifa la mitad de su término, tomado a la fuer
za en 1447 por el duque de Medina Sidonia para adjudicarlo a sus 
villas de Vejer y Medina Sidonia. Fija de nuevo los mojones, con 
información de testigos.
A. D. Medinaceli, Secc. Alcalá, leg. 228, núm. 4.

2. En torno a 1463.
Juan de Saavedra y el duque de Medina Sidonia, Juan de Guzmán, 
se comprometen a guardar y cumplir la sentencia que pronuncien 
los letrados sobre los términos entre sus villas respectivas de Caste
llar y Jimena.
A. D. Medinaceli, Secc. Castellar, leg. 1, núm. 36.

3. 1462, enero, 15.
Enrique IV concede a los vecinos y moradores de Jimena, que es de 
Beltrán de la Cueva, el que puedan entrar sus ganados en término 
de Alcalá de los Gazules sin pagar derechos ni sufrir restricciones. 
A. D. Medina Sidonia.

4. 1462, diciembre, 15.
Enrique IV comunica, en especial a Tarifa y Jerez de la Frontera, 
que concede a la ciudad de Gibraltar, recién ganada de los moros, el 
término de «las Algeciras» para uso exclusivo de sus vecinos y mora
dores. Revoca las mercedes anteriores que hubiera hecho en tales 
términos.
Simancas. Fondo «Medina Sidonia», caja 1, doc. 9 y 14.—Copia en 
A. D. Medina Sidonia, leg. 762.

5. 1462, en adelante.
Traslados simples de documentos sobre el pleito por los términos 
llamados «hechos», entre Tarifa y Gibraltar.
A. D. Medinaceli, Secc. Alcalá, leg. 228, núm. 8.
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6. 1484, julio, 14.
Provisión del Consejo Real en que se ordena la ejecución de una 
sentencia contra el duque de Medina Sidonia y Gibraltar sobre los 
términos llamados «hechos», que disputaban con Tarifa.
A. D. Medinaceli, Secc. Alcalá, leg. 228, núm. 10.

7. 1484, noviembre, 17.
Ejecutoria en el pleito sobre los «hechos» entre Tarifa y Gibraltar, y 
carta al procurador del duque de Medina Sidonia, señor de esta últi
ma ciudad, sobre la posesión de dichos campos.
A. D. Medinaceli, Secc. Alcalá, leg. 228, núm. 11.

8. 1485, enero, 4.
Los Reyes Católicos ordenan al Adelantado Mayor de Andalucía y 
señor de Tarifa, Pedro Enríquez, que ceda los términos de los 
«hechos» a Gibraltar y a su señor, el duque de Medina Sidonia, o 
que comparezca para justificar su derecho. Según el duque y Gibral
tar se trataba de tierras que estaban en el antiguo término de «las 
Algeciras», adjudicado a Gibraltar a raíz de su conquista, y que fue
ron tomadas por Tarifa «podrá aver diez y seys años». Son las 
siguientes: Arroyo de Cuevas, Culebras, Navafría, La Cabeza de las 
Habas, El A^ial, El Pedregoso, El Arnés (ó Arrues) y «otros ciertos 
echos e canpos e términos».—Incluye una somera descripción del 
término de las Algeciras.
A. D. Medinaceli, Secc. Alcalá, leg. 228, núm. 14.

9. 1485, enero, 14.
Amojonamiento entre Tarifa y Gibraltar, hecho por el comisionado 
regio, licenciado Juan de la Fuente.
A. D. Medinaceli, Secc. Alcalá, leg. 228, núm. 12.

10. 1491, agosto, 25.
Copia de la sentencia dada por el bachiller Juan Alonso Serrano en 
el pleito que mantenían Gibraltar y Jimena con Casares y Gaucín 
sobre los términos respectivos.
A. D. Medina Sidonia.

11. 1493, abril, 23.
Amojonamiento hecho por el corregidor de la ciudad de Jerez de la 
Frontera de los términos que había entre la ciudad y la villa de Alca
lá de los Gazules.
A. D. Medinaceli, Secc. Alcalá, leg. 75, núm. 36.
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Nota: Con este documento debe relacionarse la delimitación de tér
minos de Jerez de la Frontera en el lugar llamado «Alixtar», que rea
lizó el infante Alfonso «el niño» y refrendó su padre Alfonso X 
(1274, agosto, 3, Cuéllar). A. D. Medinaceli, Secc. Alcalá, leg. 75, 
núm. 24.—Otro ejemplar en A. M. Medina Sidonia.

12. 1493.
Apeo y amojonamiento de términos entre Castellar, Alcalá de los 
Gazules y Jimena, hecho por Alfonso Díaz.
A. D. Medinaceli, Secc. Castellar, leg. 1, núm. 37. Faltaba ya del 
archivo en 1893. Otros apeos de comienzos del siglo XVI en los 
núms. 38 a 42.

13. 1495, febrero, 28.
Mojonera hecha por un jurado de Jimena de la Frontera de los 
«hechos» de Hoyos del Guadarranque, Diego Díaz, Santa María, 
Alcachofal y Montenegral.
A. D. Medina Sidonia.

14. 1496, marzo, 29.
Testimonio de haberse renovado las mojoneras entre Tarifa y Vejer. 
A. D. Medinaceli, Secc. Alcalá, leg. 228, núm. 13.

15. 1514, septiembre, 20.
Sentencia dictada en un nuevo pleito mantenido entre Tarifa y 
Gibraltar sobre los «hechos» y términos que ya habían sido objeto 
de litigio en 1485. A. D. Medinaceli, Secc. Alcalá, leg. 228, núm. 
14 y leg. 229, núm. 1.
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CAPÍTULO 13

Castilla y la Batalla del estrecho en torno a 1292: 
la toma de Tarifa*

* En Almoraima, Algeciras, 9, 1993, pp. 15-24.

La conquista de Tarifa por Sancho IV ha sido un acontecimiento estu
diando a menudo, a pesar de la escasez de noticias que facilitan las cróni
cas, compensada en algunos aspectos por las que proceden de cuentas, 
correspondencia diplomática y otros documentos. Los textos discrepan, 
incluso, sobre la fecha en que los cristianos entraron en la plaza pues, 
mientras la Crónica de Sancho IV, escrita una treintena de años después, 
indica el día de San Mateo de septiembre, que es el 21 —aunque también 
se celebraba San Mateo, en los calendarios mozárabes hispánicos el 8 de 
octubre— las crónicas musulmana y también los Annali lanuenses señalan 
que fue el 13 de octubre.

Aunque comprendo que en unas Jornadas conmemorativas del séptimo 
centenario esta cuestión tiene cierta importancia, no me detendré en ella 
más. Mi intención consiste en reflexionar sobre el acontecimiento desde 
varios puntos de vista. Primero, en relación con las grandes líneas políticas 
y económicas que explican la llamada cuestión o «batalla del Estrecho» en 
su desarrollo, especialmente desde la sexta década del siglo XIII hasta la 
segunda del XIV. Después procuraré explicar la campaña de Tarifa en 1292 
y la defensa de la plaza en 1294, dentro de las circunstancias diplomáticas 
y guerreras del momento, y en relación con la posibilidades financieras y 
militares de las partes implicadas. Además, y este sería el tercer aspecto de 
la conferencia, será preciso explicar las consecuencias que tuvo en todas las 
tierras andaluzas próximas la conquista de Tarifa, la consolidación de las 
repoblaciones, la promoción personal y señorial de Alfonso Pérez de Guz
mán, cuyo protagonismo en la frontera se prolonga hasta que muere, en 
combate con los musulmanes, en septiembre de 1309. Los episodios y 
situaciones posteriores a 1310 serán evocados a modo de epílogo, para 
mostrar la importancia central que tuvo Tarifa durante los siglos XIV y 
XV en todo lo relativo a las cuestiones de la frontera del Estrecho, impor
tancia mayor, incluso, que la que pudieron prever sus conquistadores en 
1292.

Para desarrollar estos propósitos he contado con las investigaciones y 
publicaciones de diversos autores, entre los que destacaré, sin ánimo de 
mencionar a todos los que han escrito sobre Tarifa, a doña Mercedes Gai- 
brois en primer lugar, a la nueva lectura e interpretación documental reali
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zada por Francisco García Fitz, a las recientes tesis doctorales de Miguel 
Angel Manzano sobre los benimerines y María del Carmen Mosquera sobre 
Ceuta, a las publicaciones documentales de Elíseo Vidal y de Angeles 
Masía, a las investigaciones anteriores de Charles Dufourcq y A. Giménez 
Soler sobre la política magrebí y granadina de la Corona de Aragón... Tam
bién he vuelto sobre mis propias investigaciones, publicadas o inéditas, 
para componer esta conferencia que, como tal, no tiene grandes pretensio
nes pero sí el deseo de ofrecer la síntesis de hechos conocidos y plantear 
alguna pregunta acerca de los que todavía ignoramos

* * *

Las relaciones políticas, bélicas y económicas en el área del Estrecho de 
Gibraltar se articulan desde la tercera década del siglo XIII, en torno a 
algunos hechos principales como son la crisis y descomposición del Impe
rio almohade en el Magreb, la gran conquista hispanocristiana en al Anda- 
lus, y el aumento del interés mercantil de Génova y otras plazas italianas 
por el comercio norteafricano, cuyos puertos daban salida a apreciados 
productos del S. del Sahara (oro, esclavos, marfil), y proporcionaban medio 
de intercambiar trigo, aceite, cueros y otras materias primas magrebíes 
contra las correspondientes mercancías europeas.

Hacia 1250, Jaime I de Aragón, concluida ya la conquista de Valencia 
y Mallorca, proyectaba sus intereses hacia Túnez y Bugía, en el nuevo emi
rato hafsí, mediante la creación de consulados y el envío de milicias. Aun
que la presencia catalana de Ifriqiya fue más intensa siempre, esto no 
implicó desinterés por las zonas más occidentales del Magreb. Eran rela
ciones, como escribe Dufourcq, donde se mezclaban «comercio, piratería, 
treguas, milicias, esclavismo...».

Los genoveses, por su parte, ante la descomposición del poder almoha
de, buscaban la alianza con poderes locales autónomos entre los que desta
ca el establecido en Ceuta, ya en 1232; por Muhammad al Yanastí, y desde 
1250 hasta 1328 por Abu-l-Qasim al-Azafí y sus sucesores, y no desdeña
rían en el futuro un complejo juego de alianzas y cambios de partido entre 
castellanos, granadinos y benimerines, como recordaba hacia 1340 la Cró
nica de Alfonso XI, al afirmar que los genoveses ovieron siempre manera de 
ayudar a quien les diese dineros, e sobre esto non cataron christiandad nin 
otro bien ninguno.

Para Castilla lógicamente, el horizonte africano estaba más lejano que 
el andalusí, pero tampoco lo descuidó, pues había allí un posible campo 
para futuras conquistas o expansiones. Las intervenciones indirectas 
comenzaron en la segunda década del siglo XIII, con la presencia de mer
cenarios que apoyaban en Fez a los sultanes almohades, del mismo modo 
que, en los años setenta y ochenta, otros actuarían al servicio de los beni- 
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merines pues, en definitiva, toda guerra intestina en el Magreb podía 
reportar ventajas a los cristianos. También hay que señalar la presencia de 
misioneros franciscanos y dominicos y la creación en 1226 de un obispa
do para la misión de Marruecos que dependía de los arzobispos de Toledo 
y, después, de los de Sevilla, cuando esta ciudad pasó a formar parte de la 
Corona de Castilla.

Cuando comenzó su reinado, en 1252, Alfonso X pudo pensar que se 
daban las condiciones propicias para una intervención en el Magreb, una 
cruzada allende el mar, por utilizar expresiones propias de la época: poten
ció las atarazanas de Sevilla, estableció el oficio de Almirante, no renovó la 
tregua otorgada a Ceuta en 1251. Sin embargo, la conquista cristiana en 
algunas zonas de la actual Andalucía era más bien precaria, aunque el rey 
estableció guarniciones en Jerez, Lebrija, Arcos y Medina Sidonia, todavía 
pobladas por mudéjares. La expedición contra Salé, en la costa atlántica 
magrebí cerca de la actual Rabat, se saldó con un fracaso en el verano de 
1260 y, en los años inmediatos, Alfonso X prefirió consolidar el dominio 
militar en la Baja Andalucía, aunque no hubiera entonces peligros inmi
nentes a los que enfrentarse, o tal vez aprovechando precisamente que no 
los había. A esta política alfonsí se debe la conquista del reino taifa de 
Niebla en 1262 y la repoblación inmediata de Niebla, Huelva y Gibrale
ón, la repoblación de Ecija con cristianos a comienzos de 1263, con salida 
de todos los musulmanes y, sobre todo, la conquista y proyecto de repo
blación de Cádiz, también en 1262. Cádiz sería una gran base naval, y el 
rey quiso dar a la plaza el máximo rango al establecer en ella también una 
sede episcopal.

Una vez tomadas las medidas anteriores fue cuando Alfonso X conside
ró posible volver a sus proyectos norteafricanos. Ocurrió entonces, en 1262 
ó 1263, la petición a Muhammad I de Granada, su vasallo, para que le 
entregara Tarifa y Algeciras como puntos de embarque y apoyo, pero el 
rey tropezó con la pasiva resistencia del nazarí —que había intentado él 
mismo dominar Ceuta en 1260— y, tal vez, con sus contactos con los 
magrebíes, pues los primeros voluntarios de la fe beminerines pasaron el 
Estrecho hacia la Península en aquellos momentos, aunque a título parti
cular. La situación cambiaba rápidamente: los benimerines consolidaron 
definitivamente su poder en Fez antes de 1269 y estuvieron potencialmen
te en condiciones de intervenir a este lado del Estrecho. Y, sobre todo, 
ocurrió la revuelta de los mudéjares andaluces y murcianos en la primave
ra de 1264, respaldada por Muhammad I de Granada.

Aquella revuelta produjo cambios radicales en la situación andaluza. 
Reprimida entre el otoño de 1264 y la primavera de 1265, los mudéjares 
emigraron en masa, y Alfonso X hubo de proceder rápidamente a la repo
blación de Jerez, Arcos, Lebrija y El Puerto de Santa María, con lo que su 
anterior proyecto, centrado en el desarrollo de Cádiz, se modificó por 
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completo. Sanlúcar y Rota permanecieron todavía como meros puntos for
tificados, lo mismo que, en el interior y más al E., Alcalá de los Gazules. 
A este lado del Guadalete sólo comenzó a poblarse Medina Sidonia en 
1268, según sabemos por los documentos reales que otorgan a los colonos 
franquezas y mercado, y a la villa el mismo término que tenía en época 
musulmana. Pero la repoblación así iniciada sería difícil, lenta e incomple
ta durante mucho tiempo.

Por otra parte, la revuelta de los nobles castellanos contra Alfonso X en 
1271-72, su apoyo por Muhammad I, que los acogió en Granada, y la 
difícil situación en que quedó el emir cuando se produjo la reconciliación, 
hacían ver al granadino que era preciso buscar alianzas frente a Castilla 
pues el pacto de vasallaje no parecía ya garantía suficiente. Pero no fue 
Muhammad I, muerto en 1273, sino su sucesor Muhammad II el que 
encontró esta alianza en los benimerines. Al abrirles la puerta del Estrecho 
-—pues les cedió el gobierno de Ronda, Algeciras y Tarifa— desencadenó 
los acontecimientos que marcaron la historia de aquellas tierras durante 
tres cuartos de siglo, hasta 1350.

Dentro de aquel tiempo largo se sucedieron, sin embargo, circunstan
cias y coyunturas diferentes. La primera estuvo singularizada por las cinco 
expediciones que el sultán benimerín Abú Yúsuf lanzó contra la Andalucía 
castellana entre 1275 y 1285, y por el fracasado asedio de Algeciras en 
1278-1279 por Alfonso X, que fue el primer intento castellano de zanjar 
la cuestión mediante el dominio terrestre, que se consideraba principal y, 
en definitiva, menos costoso, que el control marítimo del Estrecho, como 
lo demostró el ingente costo de la flota armada para el asedio de la plaza 
(80 galeras y 24 naves, más galeotas, leños y otros barcos pequeños). No 
relataré aquí otros muchos avatares de aquellos años, pero sí debo indicar 
cómo el Rey Sabio, en medio de dificultades crecientes que culminaron 
con la rebelión del infante don Sancho en 1282, procuró plantear de 
nuevo la defensa de aquellas áreas fronterizas, tanto por tierra como por 
mar: primero, en 1279-1280, creando una orden militar marítima, efíme
ra, pues sólo duró un año, la de Santa María de España, a la que se entre
gó el señorío de El Puerto de Santa María, y también los de Medina Sido
nia y Alcalá de los Gazules. Segundo, mediante la nueva repoblación de El 
Puerto, en 1281, la mejora de la de Medina Sidonia (exención de portaz
go en 1282), e incluso un esbozo, al que se renuncia rápidamente, de 
ceder en señorío Alcalá de los Gazules a un caballero, Alfonso Pérez de 
Guzmán, cuya mediación con el sultán benimerín precisaba Alfonso X. Es 
la primera vez que aparece en nuestro relato el futuro defensor de Tarifa; 
es sabido que por entonces llevaba ya unos años al servicio del sultán de 
Fez, como jefe de las milicias cristianas, en sus luchas contra otros poderes 
musulmanes C contra todas las personas y naciones del mundo, salvo contra el 
rey de Castilla y contra cristianos» como escribe el cronista Barrantes Mal- 
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donado). Pérez de Guzmán, no muy bienquisto de Sancho IV por aque
llas actuaciones, tardaría aún algunos años en volver a Sevilla, movido 
también por la actitud, menos protectora, del nuevo sultán benimerín, 
Abú Yaqúb.

Los relevos generacionales tienen siempre cierta importancia en la his
toria política, y más en aquellos tiempos de ejercicio muy personal del 
poder. La muerte de Alfonso X (enero de 1284) y la del benimerín Abú 
Yúsuf a comienzos de 1286, propiciaron algunos cambios. El nuevo sul
tán, Abú Yaqúb, estaba mucho más interesado en el Magreb, donde desea
ba combatir y dominar el emirato de Tremecén, mientras que Sancho IV 
de Castilla vivía agobiado por la querella dinástica desatada por su sobrino 
Alfonso de la Cerda, con el apoyo que recibía de Aragón y Francia. La 
primacía otorgada a aquellos problemas políticos permitió una tregua de 
seis años, entre 1286 y 1291, en el escenario del Estrecho de Gibraltar, y 
un momento de calma favorable para que se consolidara la repoblación de 
las plazas cristianas próximas a la frontera: al otro lado de la raya seguían 
los benimerines, en Tarifa, Algeciras y Ronda.

Sancho IV intentó seguir un procedimiento, tradicional en otras zonas 
de la frontera con Granada, al entregar en 1285 el señorío de Medina 
Sidonia, Vejer y Alcalá de los Gazules a la Orden Militar de Santiago, pero 
en aquel caso la solución fracasó. En 1288 las tres plazas eran otra vez 
realengas y Sancho IV, que había iniciado una nueva época de su políticas 
tras la caída y muerte del valido Diego López de Haro, procedió a una 
primera repoblación de Vejer y consolidó la de Medina Sidonia (exención 
de portazgo más amplia en 1288. Concesión del término de la legua para 
uso exclusivo de sus vecinos en 1289). Pero, sobre todo, el rey castellano 
comenzaba a estar en condiciones de tomar la iniciativa diplomática y 
bélica, y en aquellas circunstancias nuevas, que paso a exponer, se gestó la 
conquista de Tarifa.

La firma, en abril de 1290, del tratado de Bayona, entre Francia y Cas
tilla, alivió la situación política de Sancho IV, pues Alfonso de la Cerda se 
vio reducido al apoyo aragonés. Pero, además, en junio de 1291 subía al 
trono de Aragón Jaime II, con el que Sancho IV llegó fácilmente a una 
alianza —es el tratado de Monteagudo de noviembre de 1291— en la que 
se delimitaban, con el río Muluya como divisoria, las zonas de influencia 
catalano-aragonesa y castellana en el Magreb. Sancho IV estableció nego
ciaciones indirectas con el sultán de Tremecén, atacado por los benimeri
nes, y contaba además con el vasallaje y la tregua de Muhammad II, que 
consideraba entonces de mayor peligro la presencia de los benimerines en 
las plazas cedidas por Granada.

En aquellas circunstancias favorables, Sancho IV nombró, por primera 
vez en su reinado, un Adelantado Mayor de la Frontera en la persona de 
Fernán Pérez Ponce, y contrató los servicios de Benedetto Zacearía, famo
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so marino genovés, cuyas galeras, más otras castellanas, deshicieron un pri
mer intento de paso a la Península de Abú Yaqúb (6 agosto 1291), aun
que el benimerín logró pasar con tropas en septiembre y asedió Vejer 
durante tres meses, lo que no sería ajeno a la emigración algo después de 
51 de los 176 pobladores que ya tenía la plaza.

Mientras tanto, los preparativos castellanos para una gran campaña en 
1292 prosiguieron sin descanso, en lo relativo a acopio de pertrechos, 
construcción y puesta a punto de galeras en Sevilla, y convocatoria de tro
pas. El objetivo inicial era Algeciras, pero en las semanas finales previas al 
comienzo de las hostilidades se cambió por Tarifa, por razón que era la 
mar más estrecha allí, e que avian allí mejor salida para los caballos cuando 
los moros pasasen aquende, que en otro lugar ninguno, leemos en la Crónica 
de Sancho IV, lo que quiere decir que primaban los intereses de la defensa 
terrestre sobre los del control marítimo del Estrecho, que se lograba mejor 
con el dominio de Algeciras y Gibraltar, pero, como escribe C. Mosquera, 
los desembarcos meriníes se hadan siempre a través de Tarifa, donde la caba
llería tenia camino expedito y fácil, sin ningún accidente geográfico que difi
cultara su marcha hacia Vejer, Medina Sidonia o Jerez. En cambio, la bahía 
de Algeciras se halla rodeada de montañas, la Sierra de Luna y la Serranía de 
Ronda, no muy altas pero escabrosas, que dificultan muchos las comunicacio
nes por el Norte, hacia Ronda, y por el oeste, hacia Tarifa y Vejer, y que deli
mitan perfectamente el llamado Campo de Gibraltar (p. 386-387).

El cerco de Tarifa se formalizó en cuanto llegaron las 10 galeras catala
nas, que mandó Berenguer de Montoliu, para añadirse a las genovesas y a 
las castellanas procedentes de Sevilla y de las cuatro villas cántabras (San 
Vicente, Santander, Laredo y Castro Urdíales). El asedio de la plaza por 
tierra y mar fue completándose en la segunda mitad de junio, pero no hay 
relatos sobre sus circunstancias, aunque fue duradero —comparemos con 
los tres meses que duró el de Málaga en 1487—. Los Annali lanuenses 
indican que había en Tarifa 3.000 combatientes sobre una población total 
de 8.664 personas, y que el arrabal de la plaza cayó el 20 de agosto, lo 
que sería decisivo para la aproximación de los ingenios de asedio a las 
murallas. La capitulación se produjo en términos de benevolencia que eran 
habituales: los tarifeños pudieron marchar libres y, seguramente, con sus 
bienes muebles. Sancho IV estaba ya en Sevilla el 8 de noviembre y deja
ba la tenencia y guarda de la plaza en manos de don Rodrigo Pérez Ponce 
—y no Rodrigo Ordóñez— maestre de Calatrava, que dispondría de la 
enorme suma de dos millones de maravedíes anuales (unas 90.000 doblas 
de oro) para asegurar el pago de la guarnición, el avituallamiento, las obras 
de defensa y su propio sueldo de alcaide, aparte del costo que supuso dejar 
varias galeras de vigilancia en el Estrecho.
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Sabemos hoy con certeza que Sancho IV nunca ofreció entregar Tarifa 
a Muhammad II de Granada después de su conquista. El granadino, que 
había prestado apoyo logístico a la flota, aprovechó el asedio para ocupar 
Estepona, hasta entonces en poder de los norteafricanos, además de hacer
se nuevamente con Algeciras y Ronda. Pero Tarifa en manos castellanas le 
parecía un peligro excesivo porque dificultaba mucho los envíos de ayuda 
procedentes del otro lado del Estrecho. En el tránsito de 1292 a 1293 
envió una embajada a Sancho IV ofreciendo su trueque por seis castillos 
en otras partes de la frontera cuyos nombres, por desgracia, no permiten 
la localización, pero el rey castellano se negó porque, como escribía por 
entonces en una carta, Tarifa era el meior paso que ellos tenían et más seguro 
para pasar a la nuestra tierra et para tornar a la suya. En vista de la actitud 
castellana, Muhammad II buscó de nuevo la alianza benimerín, y la consi
guió en octubre de 1293, cediendo otra vez a los norteafricanos el control 
de Algeciras y Ronda.

Es muy posible que en el cambio de actitud granadino haya influido 
también la convicción de que Castilla iba a continuar las hostilidades e 
intentar la toma de Algeciras. El envío a Sevilla de Juan Mathe de Luna y 
los preparativos que dirigió junto con Fernán Pérez Maimón no se expli
can sólo por la necesidad de defender Tarifa, que sería asediada en 1294; 
me parece que tenían un alcance más amplio y un apoyo financiero, por 
medio de contribuciones extraordinarias, que miraba más allá. Pero el ase
dio de Tarifa aplazó cualquier otro proyecto.

En cualquier caso, no debía esperarse que fuera tan inmediato, porque 
en algún momento de 1293 la tenencia de la plaza había pasado a manos 
de Alfonso Pérez de Guzmán, con 600.000 mrs. para atender a todos los 
gastos, esto es, mucho menos que los 2.000.000 recibidos por el maestre 
de Calatrava, de modo que, aunque ya se hubieran realizado las obras de 
reparación y defensa mayores, el descenso de la asignación implicaba segu
ramente también otro de la guarnición.

La deserción del infante don Juan, que marchó con los benimerines, 
añadió dramatismo a un asedio que duró desde fines de abril hasta fines 
de agosto, momento en que las galeras enviadas por Jaime II, previo pago 
castellano, unidas a otras de Sancho IV y todavía a algunas genovesas de 
micer Benedetto Zacearía, decidieron el levantamiento del cerco de Tarifa, 
donde se había producido el acto heroico de Alfonso Pérez de Guzmán, 
de todos conocido, en cumplimiento extremo de sus deberes derivados del 
homenaje que había prestado a Sancho IV al hacerse cargo de la alcaidía.

No estará de más introducir algunos comentarios sobre la muerte del 
hijo de Alfonso Pérez de Guzmán a manos del infante don Juan y de los 
musulmanes que asediaban Tarifa. La Crónica de Sancho IV, escrita unos 
cuarenta años después, habla tan sólo de un mozo pequeño, fijo deste don 
Alfonso Pérez, y el documento de merced de Sanlúcar de Barrameda, de 
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13 de octubre de 1297, que parece auténtico, de un fijo. Pero los cronistas 
del siglo XVI —Barrantes, Medina— pasan a afirmar que se trataba de su 
hijo primogénito Per Alfonso, y siguen en todo a dos documentos falsos 
de 2 de enero y 4 de abril de 1295, elaborados probablemente en la segun
da mitad del siglo XV. Sin embargo, la fantasía mayor se produjo por parte 
de un cronista de la Casa de Medina Sidonia, a mediados del siglo XV, 
que, en su afán ejemplarizante, viene a afirmar que los niños —pues ade
más eran dos según él— eran nietos de Abú Yaqúb. ¿Cómo es esto?, se 
preguntarán ustedes. Pues bien, durante su estancia en la Corte de Fez, 
como mercenario, las hazañas de Alfonso Pérez le granjearon tanta fama 
que el sultán le propuso lo siguiente:

Mas porque seas de mi seguro, quiero que ayas por muger una de las más 
hermosas de mis hijas, porque de tal casta quede simiente en mi generación. 
Ansí que no valiendo a dar a Alonso Pérez sus escusas diziendo como era casa
do y cristiano, y que haría gran mal y herror contra Dios y su fee, muy poco 
le aprovechó, que aunque no quiso lo ovo de hazer con una de las hijas...

Pasan los años y la tragedia se consuma ante los muros de Tarifa, donde 
el sultán... luego mandó vestir de oro y plata a sus dos hijos de don Alonso 
Pérez, nietos del rey, que por aver especial casta estando don Alonso Pérez en 
Fez, como dicho es, la su más amada hija y más hermosa le diera por muger, 
y pide a Alfonso Pérez, que está en una torre del alcázar: dame esta villa, 
que para tus hijos la quiero. El castellano se niega y, ante la amenaza de 
degüello, luego sacó un cuchillo, el qual en aquellos tienpos se llamava (en 
blanco) y dixo al rey: pues tal es vuestra voluntad, toma este mi cuchillo con 
que agades el sacrificio. Por esta vía se defendió Tarifa, quedando muertos y 
degollados los ynofentes hijos de don Alonso Pérez de Guzmán.

En diversos pasajes, la Crónica de la que he tomado estos textos utiliza 
materiales y argumentos de los diversos ciclos de novela de caballería 
medievales, en especial del ciclo bretón. Es muy posible que éste también 
proceda de ellos, pero habrá que comprobarlo.

Alfonso Pérez de Guzmán sería hecho, algo después de aquellos suce
sos, rico hombre y comenzó el período más importante de su vida desde el 
punto de vista de la promoción señorial y política. La liberación de Tarifa 
precipitó la retirada benimerín de Algeciras, con lo que un ataque a esta 
plaza habría tenido que ser rechazado sólo por Muhammad II y, en efecto, 
el plan estaba trazado y lo conocemos a través de un escrito enviado al rey 
por Juan Mathe de Luna y Fernán Pérez Maimón, e incluso previsto el 
comienzo de la campaña para el mes de mayo de 1295, pero Sancho IV 
murió antes y el impulso castellano quedó truncado bruscamente.

La carta de Mathe y Pérez Maimón contiene referencias muy interesan
tes de carácter estratégico y logístico, que hacen lamentar más al investiga
dor lo poco que se sabe acerca de los aspectos militares de la toma y defen
sa de Tarifa. Algo sobre las armas de asedio y los tipos de combatientes se
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deduce de la lectura de las cuentas que publicó hace años doña Mercedes 
Gaibrois, y ha sido sistematizado recientemente por García Fitz: gastos 
para la tenencia y abastecimiento de las fortalezas próximas de Vejer, Medi
na Sidonia, Alcalá de los Gazules y Arcos, soldadas de peones, velas, atala
yas, etc., dinero para la obra o labor de los castillos. Y, sobre todo, gastos 
en la flota: los de construcción, abastecimiento, armamento y pago de 
maestres y marinos de las galeras se elevan al menos, entre diciembre de 
1293 y febrero de 1295, a casi 930.000 maravedíes (unas 42.200 doblas), 
y no están expresados todos, evidentemente. Contratar y mantener la flota 
era carísimo, pues el sostenimiento de cada galera en pie de guerra y 
actuando en el Estrecho suponía entre 500 y 600 doblas de oro mensuales.

Pero lo decisivo era la acción de asedio y combate desde tierra y, por lo 
tanto, su costo sería incluso mayor. En ello empeñaría el rey tanto los 
recursos fiscales y militares de que disponía ordinaria y habitualmente 
como los extraordinarios arbitrados para la ocasión. Los primeros no eran 
desdeñables: en tiempo de paz, el 96 por ciento de la martiniega, las ter
cias y otros derechos regios habituales y el 81 por ciento de las rentas de 
salinas y ferrerías se dedicaban al pago de soldadas o tierras a ricos hom
bres, infanzones y mesnaderos vasallos del rey, lo que suponía en 1292 casi 
tres millones de maravedíes. Lo mismo sucedía con el tributo o pecho de 
los judíos, que rondaba los dos millones. Y es de suponer que nos faltan 
datos. Además, en Andalucía habían de prestar servicio militar sin recibir 
soldada en tiempo de paz, pues con esa condición se habían repartido tie
rras y bienes raíces, y casi todas las rentas reales en la región estaban afec
tadas a gastos de defensa, como se demuestra leyendo la cuenta del año 
1294, en que estuvieron administradas por Juan Mathe, por un importe 
superior a los 900.000 mrs. Pero conviene recordar también que la obliga
ción militar era limitada: en caso de guerra es de suponer que el tiempo 
de servicio, a cambio de las soldadas o bienes recibidos habitualmente, no 
superaría los noventa días.

Para suplir deficiencias y tener dinero con que pagar servicios más pro
longados, o arrendados, como eran los de la flota, se ponía en marcha el 
cobro de recursos extraordinarios. Sancho IV no contó con concesiones 
pontificias de décima eclesiástica, debido a su peculiar situación conyugal y 
política, pero obtuvo de los obispos y abades de sus reinos dos contribu
ciones extraordiarias, una de 1.400.000 mrs. en 1291, y otra todavía 
mayor, a juzgar por las cifras parciales, en 1294, aunque sólo conocemos 
la recaudación de unos 800.000 mrs. Además, el rey cobraba el pecho o 
tributo llamado fonsadera en tiempo de guerra, y se puede suponer que 
rentaba cada año más de un millón de maravedíes: contribuían a él todas 
las poblaciones de la corona castellano-leonesa lo que nos permite cono
cer, por ejemplo, para 1292, cuáles eran los 66 núcleos de población de 
Asturias, que aportó 41.854 mrs., o los de Alava, que contribuyó con un 
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pedido especial de 100.000. Y, por último, obtuvo de las Cortes, reunidas 
en Zamora en abril de 1292, tres servicios, cuyo importe ascendía, según 
otros datos de que disponemos, a entre un millón y millón y medio de 
maravedíes cada servicio. Y en 1293 se estaba cobrando en todo el reino 
una sisa del uno por ciento sobre la compraventa de productos pues, al no 
ser año de guerra declarada, no había fonsadera.

Nos situamos así en cifras no inferiores a los quince millones, que se 
gastarían casi por completo en la conquista y defensa de Tarifa entre 1292 
y 1294. Con ser mucho el gasto —quince millones de maravedíes equiva
len a casi 700.000 doblas de oro—, la mayor dificultad debía ser de tipo 
logístico, lo que explica los amplios períodos de tregua, la dificultad de 
puesta en marcha de las campañas y los años que suelen discurrir entre las 
principales o decisivas. La razón es evidente: Andalucía estaba aún en vías 
de colonización y poblamiento, aunque ya era capaz de defenderse por sí 
misma de ataques fronterizos procedentes de Granada o de los benimeri- 
nes, e incluso de dificultar la penetración de raides o ejércitos de mayor 
envergadura, pero no tenía fuerza suficiente para llevar por sí misma un 
peso importante de operaciones ofensivas y de asedio; siempre fue necesa
ria una acción conjunta de toda la Corona castellano-leonesa, pero, a fina
les del siglo XIII, la aportación de otras regiones en hombres y recursos 
era comparativamente mucho mayor que, por ejemplo, en la guerra de 
conquista de Granada a fines del siglo XV. Las tres cuartas partes de la 
población y de los recursos fiscales se situaban al N. del Sistema Central 
todavía: moverlos ordenadamente hasta el extremo S. de la Península, y 
mantenerlos allí en cantidad adecuada y el tiempo suficiente, era una 
empresa costosísima y muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que se 
trataba de operaciones militares y conquistas de las que no se podía espe
rar un beneficio inmediato en forma de botín o de reparto de bienes raí
ces, al contrario de lo que había ocurrido en tiempos anteriores.

Así sucedió que la muerte de Sancho IV en 1295 y el abandono de la 
proyectada campaña contra Algeciras provocaron dilaciones difíciles de 
superar. Una serie de circunstancias, que luego enumeraré, hizo que la 
toma de Tarifa en 1292 fuera el éxito militar cristiano en la zona del Estre
cho más trascendental durante dos siglos, entre la repoblación de Cádiz 
(1262) y la conquista definitiva de Gibraltar (1462).

Por de pronto, el dominio cristiano de Tarifa creaba nuevas condicio
nes estratégicas en la frontera que no se modificaron a pesar de las dificul
tades ocurridas durante la minoridad de Fernando IV (1295 a 1303), e 
incluso durante los primeros años de su reinado efectivo.

Ocurrió entonces el gran ataque contra la Corona de Fernando IV, pro
tagonizado por Aragón, Portugal, Granada y, en un segundo plano, Fran
cia, para promover los derechos al trono de Alfonso de la Cerda. En el 
ámbito que ahora nos interesa, Muhammad II contó con el respaldo diplo
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mático aragonés y se lanzó a la conquista de plazas fronterizas tanto en el 
alto valle del Guadalquivir, donde tuvo éxito, como en la zona del Estre
cho, donde no lo tuvo, en gran medida por la eficaz defensa organizada 
por Alfonso Pérez de Guzmán, que mantuvo correspondencia con Jaime 
II de Aragón y, posiblemente, estuvo dispuesto a pasar a su servicio hacia 
el año 1300 si se hubiera cumplido el proyecto del infante Enrique, uno 
de los tutores de Fernando IV, de entregar Tarifa a los granadinos para 
conseguir treguas en la frontera.

Con la mayoría de edad de Fernando IV y tras las paces con Portugal 
(1297) y Aragón (1304), la situación comenzó a cambiar. El mismo Alfon
so Pérez de Guzmán negoció las treguas con Granada y, en 1304, exigió 
incluso, en nombre del rey, las parias no pagadas desde 1295. Pero el 
nuevo emir granadino, Muhammad III, conseguía un objetivo importante 
en el frente de su política norteafricana, al hacerse con el dominio de 
Ceuta en 1306; en aquel momento, el alejamiento con respecto a los beni- 
merines era máximo —recordemos que en 1307 murió Abó Yacúb— y 
con ello mejoraba la independencia de Granada, pero también el peligro 
que corría, como se demostró durante la guerra de 1309.

Mientras tanto, por aquellos años, se había consumado la consolida
ción de las posiciones cristianas en Tarifa y en su retaguardia. La plaza 
recibió un importante privilegio, casi una carta-puebla, en febrero de 1295: 
leemos en él que los vecinos estarían exentos de todos los impuestos sobre 
el tráfico y compraventa de productos destinados a su abastecimiento, del 
derecho de anclaje, que pertenecía al almirantazgo, de los monopolios rea
les de hornos de pan, cal, teja y ladrillo, y que no se pagaría quinto al rey 
sobre el botín hecho por almogávares y corsarios en tierras musulmanas y 
subastado en Tarifa. La villa tendría el mismo término que en época 
musulmana. Son, como puede comprobarse, estímulos para atraer pobla
dores, en especial gente de guerra, que después se repetirán en privilegios 
concedidos a otras plazas de la frontera.

La repoblación de Vejer y Medina Sidonia experimentó un impulso, 
pues se procedió a nuevos repartos de tierras entre 1293 y 1304 mientras 
que, hecho muy importante, se producía la primera consolidación señorial 
en la zona a favor de Alfonso Pérez de Guzmán, que de aquella manera 
veía recompensados sus servicios y se vinculaba más aún a la defensa de la 
frontera. Así fue como consiguió el dominio de Sanlúcar de Barrameda en 
1297, el de Conil en 1299, el de parte de El Puerto de Santa María hacia 
1301, el de Chiclana en 1303, y, mediante compra y permuta, el de Vejer 
en 1307, mientras que su yerno Fernán Pérez Ponce se hacía con Marche
na y, en nuestra zona de estudio, con una participación importante en las 
rentas de Medina Sidonia que, sin embargo, no llegó a entrar en señorío. 
Aquellas operaciones formaban parte de proyectos políticos más amplios, 
que afectaban de una u otra forma a Sevilla y su reino enteros, pero, en lo 
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que nos atañe ahora, tuvieron por consecuencia reforzar sólidamente la 
retaguardia de Tarifa, pues producían nuevas repoblaciones y daban lugar 
a una defensa más eficaz del territorio, porque el interés de los nuevos 
señores era inmediato y continuo, ya que se jugaban allí el futuro de sus 
linajes y de su promoción nobiliaria, además de su prestigio caballeresco. 
Por eso el señorío fue siempre un elemento eficaz en la organización y 
defensa de la frontera durante toda la Baja Edad Media.

La triple alianza de Castilla, Aragón y Fez contra Granada y la guerra 
de 1309 vinieron a actualizar viejas querellas y aspiraciones. Los benimeri
nes consiguieron recuperar Ceuta antes de cambiar de bando y apoyar a 
sus correligionarios granadinos, pero los aragoneses fracasaron en su inten
to de tomar Almería y los castellanos en el suyo de conquistar Algeciras, 
aunque Fernando IV recuperó todas las plazas del alto valle del Guadal
quivir perdidas en los años anteriores y, además, se consiguió la toma por 
sorpresa de Gibraltar el 12 de septiembre. Siete días después moría Alfon
so Pérez de Guzmán en una escaramuza que tuvo lugar en la sierra de 
Gaucín. Desaparecía con él el principal testigo y uno de los grandes acto
res de la época que ha sido objeto de esta conferencia, y comenzaba la trá
gica vinculación de su linaje a la memoria de Gibraltar, que tendría oca
sión de repetirse en 1436, cuando murió ahogado ante la plaza el conde 
Niebla, Enrique de Guzmán.

Antes de concluir, a modo de epílogo, propondré a su consideración 
algunas reflexiones sobre la situación de la frontera del Estrecho hacia 
1310 y las grandes líneas de su evolución posterior. La conquista de Gibral
tar y la inmediata expulsión de sus 1.125 habitantes no significaba mucho, 
al no ir acompañada por el dominio de Algeciras. La Roca era un enclave 
aislado, aunque molesto para los musulmanes y excelente como base naval 
si hubiera medios financieros para sostener una flota fija, cosa que no ocu
rría. Sin embargo, Fernando IV quiso promover aquellas funciones 
mediante una carta-puebla promulgada en enero de 1310 que preveía la 
presencia de 300 vecinos militarizados, a los que se unirían almocadenes, 
forasteros o albarranes y también delincuentes que redimirían su pena sir
viendo en Gibraltar: era la primera vez que se establecía un privilegio de 
homicianos a favor de una plaza de la frontera. Gibraltar tendría concejo, a 
fuero de Toledo, rentas de propios sobre el portazgo, el derecho de ancla
je, las tiendas, las salinas y almadrabas de los atunes, que eran una riqueza 
potencial importante en toda la costa atlántica andaluza, así como dehesa 
comunal y el mismo término que en tiempo de los moros. Gibraltar, en fin, 
sería un punto principal de subasta de botín y tráfico de cautivos, por lo 
que el privilegio regula el pago del quinto real y otros derechos.

Pero este extraordinario documento se refiere a un proyecto, mientras 
que la realidad consolidada estaba en Tarifa, a la que el rey confirmó su 
privilegio de 1295, en Alcalá de los Gazules y en Medina Sidonia, cuyos 
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vecinos vieron confirmado también en 1310 su derecho al uso exclusivo 
del término en el radio de una legua en torno a la plaza. ¿Qué habría ocu
rrido en los años siguientes de no haber muerto Fernando IV en 1312?: lo 
cierto es que el fallecimiento del rey, la larguísima minoridad de Alfonso 
XI y las dificultades interiores de Castilla —que no se resuelven hasta 
1337— provocaron otra gran dilación y el descuido e incluso la incapaci
dad para atender debidamente el aprovisionamiento y defensa de Gibral
tar, que pasó de nuevo a poder de los musulmanes en 1333. Tarifa volvía 
a ser el punto más avanzado del dominio castellano y recibió aquel mismo 
año el privilegio de perdón para los homicidas y delincuentes que sirvie
ran en su guarnición y defensa, en los mismos términos que Gibraltar lo 
había recibido en 1310.

La condición principal de la plaza ni siquiera se debilitaría en 1344 
cuando, por fin, Alfonso XI consiguió conquistar Algeciras pues, sin el 
dominio de Gibraltar, el aprovechamiento del entorno terrestre y maríti
mo algecireño era difícil. Así se explica que, dos meses después de la toma, 
en mayo de 1344, el rey haya otorgado a Tarifa la celebración de una feria 
anual franca de impuestos —salvo para los musulmanes— a celebrar en la 
segunda mitad de julio. El rey tenía conciencia de que sólo consolidando 
la población y los recursos del entorno inmediato podría llevar adelante su 
ambiciosa política de promoción algecireña, que incluía el traslado de la 
sede episcopal de Cádiz: por eso, seguramente, en los mismos años fomen
ta con excensiones fiscales la venida de nuevos vecinos a Alcalá de los 
Gazules (1342), mientras que su concubina, Leonor de Guzmán, entonces 
señora de Medina Sidonia, dispone nuevos repartos de tierras en Medina 
Sidonia (1344).

Alfonso XI puso cerco a Gibraltar en 1350 pero murió en él, víctima 
de la peste bubónica y, una vez más, los intentos castellanos se vieron frus
trados. La población y defensa de Algeciras se redujeron al mínimo y algu
nos años después, en julio de 1369, Muhammad V ocupó de nuevo la 
plaza, aunque los mismos granadinos la abandonarían, totalmente arrasa
da, en 1379.

Por unos u otros motivos, Tarifa mantenía siempre su importancia 
principal como puesto avanzado en el Estrecho, conquista segura y firme, 
vanguardia de una tierra poco poblada pero fuertemente unida ya al resto 
de la Andalucía castellana. Y así permaneció durante más de un siglo, 
hasta que las conquistas de El Castellar (1433), Jimena (1456) y la defi
nitiva de Gibraltar (1462), provocaron un cambio incipiente de circuns
tancias que preludiaba ya la caída de Granada y el fin de la frontera. Pero 
esto forma parte de otra época y de otros sucesos muy lejanos de los que 
han inspirado esta conmemoración del séptimo centenario de la toma de 
Tarifa.
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CAPÍTULO 14

Los señoríos medievales
en el ámbito de Cádiz y Jerez de la Frontera*  **

* En En la España Medieval, 2 (1982), pp. 543-572.
** Texto de la conferencia pronunciada en la sede de la Academia Jerezana de San Dionisio 

el 29 de mayo de 1980. Aunque este trabajo es una síntesis y divulgación de los temas sugeridos 
en su título, me ha parecido útil completarlo con algunas notas bibliográficas breves, para cono
cimiento de los lectores que deseen ampliar las noticias y referencias contenidas en él.

1 En mi conferencia «Los señoríos medievales onubenses». Huelva en la Andalucía del iglo 
XV. Huelva, 1976, pp. 65-97.

Introducción

Hace ahora cuatro años tuve ocasión de esbozar, en un ensayo semejante 
a éste, el desarrollo del régimen señorial en las tierras de la actual provincia 
de Huelva, durante los siglos XIII al XV1. Ya entonces señalé el paralelismo 
histórico y, a la vez, los destinos divergentes de las dos ciudades que, en la 
mente de los reyes castellanos estaban llamadas a encabezar la ordenación 
territorial de sendas áreas andaluzas. Niebla en el caso del algarbe, o extremo 
occidente hético, Jerez, en el de las tierras del bajo Guadalquivir y Guadalete. 
Y constataba que, mientras Jerez había podido conservar y ejercer sus fun
ciones de capitalidad como centro organizador de su área, Niebla las había 
perdido. Hacia 1500, los meros datos poblacionales lo demuestran con clari
dad muy simple: Jerez superaba, tal vez, los 13.000 habitantes, mientras que 
Niebla no alcanzaba los 2.500. Jerez había conseguido permanecer al margen 
del proceso señorializador, al ser siempre ciudad de realengo, y sus grupos 
dirigentes se habían beneficiado, además, de aquél. Niebla no había podido 
hacerlo, puesto que fue entregada en 1369 como cabecera de un extenso con
dado a los Guzmán, señores de Sanlúcar de Barrameda, y, sobre todo, había 
sido víctima, como núcleo urbano principal, de las circunstancias en que el 
proceso se desarrolló, y había perdido su protagonismo a favor de villas que, 
en rigor, eran sus antepuertos —tal es el caso de Moguer, Huelva y 
Gibraleón—, mientras que, por el contrario, Jerez lo había conservado tam
bién en este aspecto, sin ceder ante la prosperidad de los suyos, que eran 
Cádiz, El Puerto de Santa María, Sanlúcar y Rota.

La historia de los dos ámbitos, el Guadalete y bajo Guadalquivir, por una 
parte, el eje Tinto-Odiel, por otra, parecía bastante diversa y, sin embargo, 
tuvieron un punto fundamental en común, porque en ambos casos la entra
da en régimen de señorío jurisdiccional afectó a la mayor parte de lo que hoy 
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es territorio de las dos provincias, Huelva y Cádiz, y aquella presencia seño
rial, que perduró hasta el final del Antiguo Régimen, marcó con su impron
ta las realidades más variadas en ambas zonas del antiguo reino de Sevilla. 
Que el fenómeno no se produjo de la misma manera en ambos casos, es evi
dente, pero a ojos de un obsevador localizado en los comienzos del siglo XVI, 
la situación habría parecido muy similar. En efecto, en 1504, el año en que 
fallece Isabel la Católica, sólo dependían directamente de la jurisdicción regia 
—el realengo o señorío completo del rey, en la terminología de la época— la 
ciudad de Jerez, con su tierra extensa pero sin otros núcleos de población en 
ella, y ciertos enclaves costeros: Puerto Real, fundado por la Corona en 1484; 
Cádiz, recuperado de manos de los Ponce de León, en 1492, y Gibraltar, que 
los reyes habían tomado para sí en 1502, tras un período de dominio por 
parte de los Guzmán, duques de Medina Sidonia. El resto eran villas, lugares 
y términos de señorío.

Fácilmente se comprende que no es posible tomar a la actual provincia de 
Cádiz como marco de referencia para unos fenómenos históricos que ocu
rrieron siglos antes de su aparición sin conocer los ámbitos de geografía 
administrativa, tanto eclesiástica como civil, que entonces estaban vigentes. 
En lo que se refiere a la primera de ambas, Jerez y Arcos, con la zona fronte
riza de Granada comprendida entre Olvera, Cañete, Pruna y Teba, dependían 
del arzobispado de Sevilla, más el Campo de Matrera, donde se alzaría mas 
adelante Villamartín, otros enclaves al S. del Guadalete, y las tierras de 
Sanlúcar, Rota y El Puerto. El dominio de la sede episcopal de Cádiz, fun
dada en 1263, comprendía desde este río hacia oriente, hasta el curso bajo 
del Guadiaro2.

2 Sobre geografía eclesiástica, José SÁNCHEZ HERRERO: Cádiz, la ciudad medieval y cristia
na. Cádiz, 1980. M. A. Ladero Quesada y Manuel González Jiménez: Diezmo eclesiástico y 
producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503). Sevilla, 1978.

La geografía civil o seglar atribuía a la tierra o dominio jurisdiccional de 
la ciudad realenga de Sevilla el área fronteriza antes citada e incluso la ciudad 
de Arcos de la Frontera, durante amplios períodos de tiempo. Jerez, y el 
mismo Arcos, con sus «tierras» respectivas, eran los baluartes de la retaguar
dia en la frontera frente a Granada, al O. del Guadalete. Cádiz, práctica
mente sin término propio, fue, desde el comienzo, una base naval de prime
ra importancia. En el resto del territorio, los avatares del proceso señorializa- 
dor y de la lucha fronteriza contra el reino musulmán de Granada, no deben 
hacernos perder de vista la existencia de al menos tres zonas bien definidas: 
la tierra costera entre Guadalete y Gualdaquivir, asiento de señoríos antiguos 
y a resguardo del peligro fronterizo: Sanlúcar de Barrameda, con Trebujena, 
Rota, con Chipiona. El Puerto de Santa María. En segundo lugar, el trián
gulo Alcalá Sidonia, o de los Gazules, Medina Sidonia y Vejer, con sus ane
jos de Chiclana y Conil, clave de la defensa fronteriza cristiana. Por último, 

420



los puntos avanzados de Tarifa y, después, Gibraltar, El Castellar y Jimena, 
arrancados en diversos momentos al emirato granadino,

Tales son, en suma, nuestros puntos de partida. Ahora es preciso, ante 
todo, describir los modos y los momentos en que se produjo la señorializa- 
ción de aquellas tierras, para ocuparnos, a continuación, de cómo se organi
zaron poblaciones y territorios sujetos al régimen señorial, y concluir con 
unas reflexiones sobre lo que significó éste para el futuro de las actuales tie
rras gaditanas.

1. Las épocas y circunstancias del proceso señorializador

1. Los primeros años

Los comienzos del fenómeno señorial en tierras gaditanas son relativa
mente tardíos con respecto a los de conquista y primeras repoblaciones del 
territorio. Estos tienen lugar desde 1262, repoblación de Cádiz, y, sobre 
todo, a raíz de la revuelta de las poblaciones musulmanas del área y su expul
sión, en 1264-1265, y se efectuaron, en principio, bajo la dirección y control 
de la Corona. Pero, después de la primera invasión marroquí —los famosos 
«benimerines»— en los años 1275 a 1279, se planteó la necesidad de orga
nizar más eficazmente la defensa del territorio, y se apeló a una combinación 
entre aportaciones de la Corona y aportaciones señoriales, según un esquema 
administrativo y militar repetido muchas veces en nuestra Edad Media, de 
modo que una vez más se hermanaron el hecho de una frontera inestable y 
difícil con la aparición de unos señoríos que encontraban en ella la mejor jus
tificación de su propia existencia, como sus titulares la del predominio aris
tocrático que ejercían sobre el resto de la sociedad3.

3 Todos los datos sobre señoríos y linajes aquí citados proceden de M. A. LADERO QllESA- 
DA: Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia política. Madrid, 1973, Y M. A. Ladero QüE- 
SADA y M. GONZÁLEZ Jiménez: «La población en la frontera de Gibraltar y el repartimiento de 
Vejer (siglos XIII-XIV)», en Historia. Instituciones. Documentos (Universidad de Sevilla), 4 
(1977), 118 pp.

Alfonso X intentó, en primer lugar, que del área señorial fronteriza se 
hiciera cargo una Orden Militar, establecida por él a imagen de las ya exis
tentes de Santiago, Calatrava y Alcántara, pero con la peculiaridad de que 
estaría dedicada, sobre todo, a la guerra marítima, pues así lo exigían las espe
ciales circunstancias de la guerra en torno al estrecho de Gibraltar. Tal fue la 
Orden de Santa María de España, que recibió en 1279 el señorío del Puerto 
y de las plazas fronterizas de Medina Sidonia, entonces en curso de repobla
ción, y Alcalá de los Gazules. Si aquel proyecto hubiera cuajado, se habría 
constituido en el área un fuerte señorío de Orden Militar, semejante al que 
Santiago tenía en la alta Andalucía (Sierra de Segura) o Calatrava en la fron
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tera cordobesa. Pero la Orden de Santa María tuvo vida cortísima, desapare
ció en 1280, acaso por falta de recursos económicos, y la Corona hubo de 
pensar en una nueva organización del territorio. Fue ya Sancho IV el monar
ca que protagonizó los hechos, al conferir el señorío de El Puerto a su almi
rante, el genovés Benedetto Zacearía (1284), según un criterio que se repeti
ría posteriormente a favor de otros almirantes, en la misma zona del estrecho. 
El Puerto sería, ya entonces, la principal base naval de aquel área, y punto de 
partida para fructíferas cabalgadas contra la costa norteafricana. Alcalá, Vejer 
y Medina pasaron en 1285 a manos de la Orden Militar de Santiago, pero el 
dominio santiaguista no llegó a consolidarse, por causas que desconozco, y 
toda aquella tierra continuó por entonces en régimen de realengo.

2. La fortuna de Alfonso Pérez de Guzmán

Mientras tanto, comenzaba a esbozarse el crecimiento del que iba a ser 
primer señor y principal defensor de aquella tierra. Me refiero, naturalmen
te, a Alfonso Pérez de Guzmán, casado en 1282 con María Alfonso Coronel, 
que llevó en dote, según los cronistas posteriores, los pagos y futuros viñedos 
de La Ina y Barroso y unos molinos de agua en el Guadalete. El mismo Pérez 
de Guzmán tuvo en aquel año la tenencia de Alcalá de los Gazules, por mer
ced de Alfonso X. Su fidelidad a este monarca y su mala avenencia con 
Sancho IV mantuvieron a Guzmán fuera de Andalucía, en Marruecos, 
durante los diez años siguientes, aunque su mujer continuó adquiriendo tie
rras en las cercanías de Jerez. Pero serían la toma de Tarifa, en 1291, y la 
urgente necesidad de defenderla los motivos que trajeron de nuevo a Alfonso 
Pérez de Guzmán a Andalucía, y las primeras razones que explican la sólida 
implantación del dominio señorial que su linaje tuvo en ella.

De la defensa heroica de Tarifa, en 1294, hasta su muerte ante Algeciras 
y Gibraltar, en 1309, se extiende toda una política coherente del primer 
Guzmán, de acuerdo con Fernando IV o sus tutores, que le convirtió en pun
tal de todo el aparato defensivo en la frontera del Estrecho, y en principal 
señor y dueño, después de la Corona, en aquellas tierras. En 1297 recibió el 
señorío de Sanlúcar de Barrameda, entonces poco más que una torre. En su 
territorio alzó o reconstruyó Trebujena y los núcleos de Rota, ya repoblada en 
parte, y bien conocida por su almadraba atunera, y Chipiona. En 1299, el rey 
le otorgó el señorío de otras almadrabas, cerca de las que se emplazaría en 
breve ConiL Por entonces, o tal vez ya en 1295, compraba al almirante 
Zacaría su parte en El Puerto, seguramente la mitad. Algo después, en 1303, 
obtenía el señorío de Chiclana, con encargo de repoblarla, y en 1307 conse
guía el de Vejer, ya poblado entonces, y buena parte de las rentas reales en 
Medina Sidonia y Marchena, cerca de Sevilla, tanto por sus servicios milita
res como por la renuncia a recuperar entonces los fuertes préstamos en oro 
que había hecho a la hacienda regia de Fernando IV.
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Y esto no fue todo porque, además, a través de los matrimonios de sendas 
hijas de Pérez de Guzmán enraizarían en el área dos nuevos linajes. En 1303, 
Fernán Pérez Ponce, hijo del Adelantado Mayor de la Frontera, del mismo 
nombre, casó con Isabel de Guzmán, que llevó en dote Rota, con Chipiona, 
un juro de 100.000 mrs., sobre las rentas reales en Marchena, y otro de 
50.000 sobre las de Medina Sidonia, cifras tan elevadas para la época que por 
sí solas explican la definitiva entrada de Marchena en el señorío de los Ponce 
de León y el influjo que ejercieron durante varios decenios en todos los aspec
tos de la vida de Medina Sidonia. Además, Fernán Pérez Ponce recibió del rey 
dos castillos de Arcos, llamados Espera y Bornos, que pasarían después a 
manos de otros señores, así como propiedades de importancia en tierras arco- 
bricenses.

En 1306, Luis de la Cerda, hijo del infante Alfonso y sobrino por lo tanto 
de Fernando IV, casó con Leonor de Guzmán, que llevó en dote la mitad de 
El Puerto de Santa María. El señorío permanecería en manos del linaje La 
Cerda, redondeándose al todo en 1357, a través de peripecias que no voy a 
enumerar, hasta alcanzar el título de condado en 14794.

4 Sobre el linaje La Cerda en tierras andaluzas, véase M. A. LADERO QUESADA: «Los seño
res de Gibraleón», en Cuadernos de Historia (Madrid), 7 (1977), pp. 33-95.

En resumen, entre 1282 y 1309 se ha producido una primera y sólida 
implantación señorial en toda la zona costera al E. del Guadalquivir, salvan
do los tres enclaves realengos de Cádiz, Tarifa y Gibraltar, que se volvió a per
der en 1333. Incluso Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Arcos, aún 
continuando en realengo, vieron dominadas por aristócratas bien sus rentas 
reales, bien la tenencia de sus alcaidías, bien alguno de sus castillos, por más 
o menos tiempo. En las zonas propiamente señoriales se trataba de defender 
y poblar: no cabe duda de que en ambos aspectos la gestión señorial, moti
vada por intereses inmediatos, fue eficaz, gracias también al período de paz 
casi ininterrumpido que se extendió desde 1310 hasta 1339.

3. El siglo XIV

Durante el resto del siglo XIV y en el primer tercio del XV no sucedieron 
cambios de mucho relieve en la situación jurisdiccional de las tierras que son 
objeto de nuestro estudio. Sin duda hay acontecimientos dignos de mención 
o reflejos de transformaciones más importantes sucedidas en otras partes de 
Castilla, pero ninguno trascendental y permanente como lo fue, por ejemplo, 
la entrega de Niebla y toda su tierra como condado, hecha por Enrique II a 
Juan Alfonso de Guzmán en 1369. En el área gaditana no hubo aquellas 
famosas «mercedes enriqueñas», eje de la historia señorial durante siglos en 
otros lugares. Pero veamos, por orden cronológico, qué ocurrió, antes y des
pués del acceso de Enrique II al trono.
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Antes de 1369. En 1327 ocurre la conquista del castillo de Olvera por 
Alfonso XI, y la pronta entrega de su alcaidía a título hereditario a Alvar 
Pérez de Guzmán, del que provendría el linaje de los alguaciles mayores de 
Sevilla. Olvera pasaría en 1401, por vía matrimonial, a Pedro de Zúñiga, y 
en 1460, por compra, a Pedro Girón, el fundador de la casa de Osuna. Hacia 
1338, el mismo rey había recuperado ya la totalidad de sus rentas sobre 
Medina Sidonia, y estableció un señorío temporal, acaso vitalicio, con aque
lla ciudad, a favor de su concubina Leonor de Guzmán, que lo disfrutó hasta 
su caída en desgracia, ocurrida en 1350. También en 1338, Alfonso XI otor
gó que Arcos de la Frontera formase parte de la jurisdicción sevillana, para 
compensar a esta ciudad por la pérdida de la que hasta entonces había teni
do sobre Huelva. Sevilla conservó aquel dominio eminente, con algunas inte
rrupciones, hasta 14405.

5 M. A. LADERO QUESADA: Historia de Sevilla. II: La ciudad medieval (1248-1492). Sevilla, 
1980 (2.a ed.).

Después de 1369. A fines de siglo, un hijo bastardo de Enrique II, llama
do Enrique también, sería duque de Medina Sidonia y señor de Alcalá de los 
Gazules. Su dominio fue efímero, pues murió joven y sin descendientes, lo 
que no obsta para recordarle aquí como primer beneficiario de dicho título 
ducal. Mientras tanto, Arcos sufría presiones sobre su tierra y sobre su auto
nomía concejil: Bornos y Espera, ya señorío antiguo, habían acabado en las 
manos y el mayorazgo de Per Afán de Ribera, Adelantado Mayor de 
Andalucía, con disgusto de la ciudad, que pasó poco después por dos efíme
ros períodos de dominio señorial, augurio de su posterior destino: Arcos fue 
del Condestable de Castilla, Ruy López Dávalos, entre 1408 y 1423, y del 
Almirante Alfonso Enríquez hasta 1430. Por fin, en el último tercio del siglo 
XIV debió consolidarse el hábito de que la tenencia de Tarifa estuviese en 
manos del titular del almirantazgo de Castilla. Cuando este cargo se vinculó 
al linaje de los Enríquez, a comienzos del siglo XV. Tarifa pasó claramente a 
una situación preseñorial.

Fueron, en suma, más de un centenar de años en los que menudearon los 
intentos señoriales, aunque inestables, sobre el eje Arcos-Medina-Alcalá- 
Tarifa, con todo lo que ello significó de merma para la autonomía de los res
pectivos municipios. Nada definitivo, sin embargo, salvo que quiera verse en 
tales hechos un anticipo de realidades futuras.

4. El segundo impulso señorializador

La gran expansión y consolidación de nuevos dominios señoriales tuvo 
lugar en el segundo tercio del siglo XV, entre 1440 y 1470, al socaire de las 
crisis generales de la Corona, y fue obra de los dos fuertes linajes que domi
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naban la vida política de la Baja Andalucía: el de los Guzmán, señores de 
Sanlúcar y condes de Niebla, y el de los Ponce de León, señores de Marchena. 
Ambos realizan en estas tierras gaditanas lo mejor de sus ganancias señoriales 
en aquellos decenios, aunque el campo de sus intereses, centrados en el domi
nio fáctico de los dos grandes municipios realengos, Sevilla y Jerez, fuese 
mucho más amplio y, por lo tanto, la expansión de sus señoríos sólo pueda 
considerarse como una parte, si bien la más duradera, en el logro de sus aspi
raciones de poder y dominio.

En la época de Juan II, entre 1440 y 1447, ocurre el primer conjunto de 
hechos tocantes al auge de la jurisdicción señorial. Los Ponce de León y los 
Guzmán, por medio de trueques, han logrado apartar de la zona a otros lina
jes interesados en ella: En 1440, Pedro Ponce de León permutó su señorío de 
Medellín, que poseía desde 1430, por el de Arcos de la Frontera, con título 
condal, y consiguió así una concentración casi completa del poder señorial de 
su linaje en la Baja Andalucía. Aquel mismo año, Juan de Guzmán, conde de 
Niebla, trocaba su villa de La Algaba por la ciudad de Medina Sidonia, que 
tenía desde hacía poco tiempo en señorío un pariente y homónimo suyo, hijo 
del maestre de Calatrava Luis de Guzmán: sin duda, en el trueque, algo desi
gual, pesó la mayor fuerza política y social que el conde de Niebla tenía en 
aquellas tierras. Cinco años más tarde, en 1445, al término de la segunda 
guerra contra los Infantes de Aragón, el conde vería premiada su fidelidad a 
Juan II con el título de duque de Medina Sidonia, primer título ducal alcan
zado por un noble andaluz no vinculado directamente al linaje real.

Paralelamente, se estaban produciendo victorias y avances en la frontera 
de Granada que estimulaban también la expansión de los señoríos. Los 
Ribera, Adelantados de Andalucía, tenían el de Alcalá de los Gazules desde 
1441. El Castellar, conquistado en 1434, era de Juan Arias de Saavedra, su 
antiguo alcaide, desde 1445. Y Tarifa fue concedida formalmente como seño
río a los Almirantes de Castilla a partir de 1447; años después, a comienzos 
del XVI, llegó a ser cabeza de marquesado en la rama cadete de los Enríquez 
de Ribera, que había acumulado igualmente los señoríos de los Adelantados 
de Andalucía.

De nuevo durante el decenio anárquico 1465-1474, en los tiempos de 
Enrique IV, tomó importancia el incremento del régimen señorial, siempre a 
cargo de los dos grandes linajes ya mencionados. Gibraltar había sido con
quistado de nuevo en 1462: cuatro años más tarde ocuparon su señorío los 
duques de Medina Sidonia, y Enrique IV no tuvo más opción que recono
cerlo, y, además, otorgar un «juro» anual de más de millón y medio de mara
vedíes con cargo a la real hacienda, para que se mantuviesen la fortaleza y su 
guarnición. Por entonces, entre 1463 y 1470, el duque consumaba la ocupa
ción, mitad compra mitad toma, de Jimena de la Frontera, cuyo señorío 
había sido otorgado poco antes a otro gran noble, Beltrán de la Cueva, sin 
especiales intereses en aquel sector fronterizo. Eran, es cierto, territorios semi
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desiertos y con limitadas posibilidades de explotación, pero muy valiosos 
como promesa de futuro, si desaparecía el poder político y militar de los emi
res granadinos. El conde de Arcos, por su parte, se había apoderado de Cádiz 
en 1466, y el rey transigió con lo hecho, además de otorgar el título de mar
qués de dicha plaza, en 1471, a Rodrigo Ponce de León. Entre 1471 y 1477, 
además, el dominio que este noble ejerció sobre la ciudad de Jerez fue total, 
gracias a sus cargos de alcaide de su alcázar real y alguacil mayor, y a la clien
tela que tenía entre la oligarquía local jerezana. Y como por entonces el 
duque de Medina Sidonia conseguía lo propio en Sevilla, bien puede decirse 
que ambos, Enrique de Guzmán y Rodrigo Ponce de León, habían alcanza
do hacia 1475 la cúspide de las aspiraciones políticas desarrolladas por sus 
respectivos linajes en el ámbito del reino de Sevilla.

5. La época de los Reyes Católicos

La estabilización del poder señorial que ocurre durante la época de los 
Reyes Católicos no ataca, en realidad, las posiciones ya adquiridas, aunque 
rectifica determinados abusos producidos en los «tiempos rotos» del reinado 
de Enrique IV. Además, la conquista de Granada permite a los señores gadi
tanos la obtención de algunos beneficios adicionales. Rodrigo Ponce de León, 
uno de los grandes capitanes de la conquista, fue nombrado marqués de 
Zahara en 1484, compró además el pequeño señorío cercano de Pruna, y 
recibió en 1490 todos los lugares de la Serranía de Villaluenga (Grazalema, 
Ubrique...). No descuidó, por otra parte, el redondear sus señoríos anterio
res, al emprender la repoblación de Chipiona y adquirir, en 1490, el señorío 
de la isla de León o de Suazo, que controlaba el único paso terrestre entre 
Cádiz y tierra firme. Enrique de Guzmán, que apenas participó personal
mente en la guerra granadina, pero envió tropas a ella, se vio favorecido con 
el señorío de Gaucín y toda su serranía a trueque de la devolución de 
Gibraltar. Así, ambas casas prolongaban en la vertiente granadina sus anti
guos señoríos de frontera y ocupaban las mejores posiciones para estimular 
su nueva y más intensa puesta en explotación6.

6 M. A. LADERO Quesada: «La repoblación del reino de Granada anterior al año 1500», 
en Hispania, 110 (1968), pp. 489-563.

Pero, tras la muerte de ambos proceres, ocurrida en 1492, la Corona recu
peró Cádiz y Gibraltar, recordando que habían sido ocupadas abusivamente. 
Aprovechó para ello momentos de crisis en la sucesión o confirmación de los 
respectivos mayorazgos señoriales. En 1492 fue con el de los Ponce de León, 
que conservaron íntegra, salvo Cádiz, la herencia de Don Rodrigo y obtuvie
ron el título ducal de Arcos y el señorío de Casares. En 1503 sucedió con el 
de los Guzmán: cedieron Gibraltar, a trueque de que la Corona confirmase 
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el nuevo mayorazgo establecido, del señorío de Guacín y, en cierto modo, de 
que accediese a perpetuar el juro anual de 4.400.000 maravedíes para aten
der al mantenimiento y sueldos de la guarnición de Melilla, plaza que el 
duque de Medina Sidonia había conquistado en 1497 y que vino de hecho a 
llenar el vacío dejado en sus dominios por la pérdida de Gibraltar.

Así alcanzamos el final de este breve repaso sobre la cronología y peculia
ridades de la expansión señorial. Después de cuatro épocas desiguales (1282
1309, 1310-1430, 1440-1475, 1480-1502), más de las dos terceras partes de 
los 7.300 kilómetros cuadrados de la actual provincia de Cádiz eran tierra de 
señorío jurisdiccional sujeto a diversos linajes: Guzmán, Ponce de León, La 
Cerda, Enríquez de Ribera... Sólo la extensión y potencia de Jerez, y la más 
lejana de Sevilla, hacían sentir la presencia directa de la jurisdicción realenga. 
Y, salvo excepciones, aquel reparto permaneció incólume hasta el término del 
Antiguo Régimen.

Ahora bien, de poco serviría haber descrito cómo creció el número e 
importancia de los señoríos si, al mismo tiempo, no podemos hacernos cargo 
de las realidades históricas profundas por las que atravesaron las tierras y 
hombres insertos en ellos, y estimar hasta qué punto el hecho señorial fue un 
factor de diferenciación con respecto a lo que por entonces ocurría en zonas 
realengas, o de qué forma modeló un futuro peculiar en las áreas donde, a su 
vez, fue preponderante. Intentaré esbozar o sugerir algunas de estas realida
des en la segunda parte de la conferencia, diferenciando, por razón de clari
dad, entre los planos demográfico, económico, de las relaciones sociales y de 
poder. Utilizaré datos de la última parte del siglo XV y primeros decenios del 
XVI, único momento en que la densidad de los documentos comienza a per
mitir el tratamiento de muchas cuestiones oscuras para épocas más antiguas.

2. Señorío y población

Utilizando datos del padrón de 1534, primero que permite estimaciones 
de conjunto y comparaciones, se llega a la conclusión de que un 66 por 100 
de los 13.000 vecinos —acaso unos 65.000 habitantes— que entonces viví
an en el área de lo que hoy es provincia de Cádiz, residían en lugares de seño
río. Destacaban los 3.956 vecinos de los «estados» ducales de Medina 
Sidonia, con tres núcleos rondando los mil cada uno (Sanlúcar, Medina y 
Vejer), los 1.534 del Puerto, y los 868 de Arcos de la Frontera. Por supuesto, 
la primacía corresponde Jerez, ciudad con 3.751 vecinos entonces, verdade
ro islote de realengo, pues Cádiz, a pesar de su crecimiento poblacional en el 
medio siglo anterior, tenía sólo 6717.

7 Antonio DOMINGUEZ ORTIZ: «La población del Reino de Sevilla en 1534», en Cuadernos 
de Historia, 7 (1977), pp. 337-355. Antonio Collantes de Terán: «Los señoríos andaluces.
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Es evidente que el área xericiense y gaditana no estaba subpoblada con 
relación a otras zonas de Andalucía, aunque había contado con dos factores 
adversos durante largo tiempo. Uno, la dificultad de abastecimiento triguero 
en muchas plazas de la costa, a pesar de la cercanía de aquel casi inagotable 
granero que era Jerez. Otro, el peligro de la frontera granadina, que obligó a 
dejar semidesiertas y poco explotadas muchas tierras hasta la conquista de 
Ronda en 1485: el «boom» poblacional de los siguientes decenios en el área 
fronteriza fue espectacular, y los propios señores fomentaron la repoblación. 
De otro modo no se explican las cifras de habitantes de Vejer, Medina 
Sidonia y Arcos, ni las de Alcalá de los Gazules (576 vecinos), Zahara (298), 
Olvera (350), Bornos y Espera (300 conjuntamente). Si pensamos que la 
principal plaza del área, que fue Medina, no tenía más de 150 vecinos a 
mediados del siglo XIV, y que otros puntos eran fortalezas rodeadas de 
pequeños núcleos habitados, hemos de concluir que la administración seño
rial cumplió bien, en cuanto pudo, con las funciones repobladoras que tenía 
encomendadas en la frontera del Estrecho.

¿Ocurrió lo mismo con los señoríos de retaguardia, situados al Oeste del 
Guadalete? Todo nos lleva a pensar que sí, y con buen éxito, desde época 
anterior. La gran empresa repobladora realenga, Cádiz, iniciada en 1262, se 
vio frustrada en buena parte por los acontecimientos posteriores, y no 
tomaría vuelo la población de la ciudad hasta la apertura de los mercados 
atlánticos africanos y americanos, ya en el tránsito a la Edad Moderna. Por 
el contrario, en los yermos donde Alfonso Pérez Guzmán pobló las torres 
de Sanlúcar, Rota y Chipiona, y en el cercano señorío del Puerto, habían 
cuajado poblaciones importantes, ya lo hemos visto, que sabrán aprove
char, antes incluso que Gádiz, el primer despegue de la economía atlántica 
en el siglo XV. Sanlúcar y El Puerto superan ampliamente, desde luego, a 
la ciudad realenga. Chipiona misma se repuebla en los años ochenta del 
siglo XV y el marqués de Cádiz, su señor, ofrece a los nuevos vecinos con
diciones tan favorables y exenciones fiscales semejantes a las que tuvieron 
los que por entonces acudían a poblar en la nueva villa realenga de Puerto 
Real.

En conclusión, el señorío bajomedieval no fue, al menos en esta zona, un 
factor negativo para su adecuada población, sino más bien el estímulo prin
cipal para conseguirlo.

Análisis de su evolución territorial en la Edad Media», en Historia. Instituciones. Documentos, 6 
(1979), pp. 89-112, y «Nuevas poblaciones del siglo XV en el Reino de Sevilla», en Cuadernos 
de Historia, 7 (1977), pp. 283-336.
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1. Sanlúcar de Barrameda
2. Trebujena
3. Chipión a
4. Rota
5. El Puerto de Santa María
6. Cádiz
7. Isla de León
8. Chiclana
9. Conil

10. Vejer
11. Tarifa
12. Algeciras
13. Gibraltar
14. El Castellar
15. Jimena
16. Alcalá de los Gazules
17. Medina Sidonia
18. Jerez de la Frontera
19. Puerto Real
20. Arcos de la Frontera
21. Bornos
22. Espera
23. Olvera

Señoríos medievales en el área de Jerez y Cádiz

3. Actividades económicas y rentas señoriales

1. Régimen señorial y propiedad de la tierra

Nos hallamos, en todos los casos, en presencia de señoríos jurisdiccionales, 
incluso cuando han sido adquiridos por compra a la Corona y conllevan un 
dominio solariego sobre la tierra. De ningún modo, pues, se trata de dominios 
señoriales de carácter territorial, cultivados por campesinos colonos del señor 
y sujetos a diversas cargas que restringen su libertad jurídica. El campesinado 
andaluz es, en general, libre desde el primer momento en este aspecto, y tra
baja la tierra, ya sea como propietario, ya en las condiciones diversas que esti
pulan los varios tipos clásicos de contrato agrario (aparcería, arrendamiento, 
censo enfitéutico). Ahora bien, la instauración sobre un territorio de la juris
dicción señorial promueve condiciones favorables para la concentración de 
propiedad de la tierra en manos de los mismos titulares del señorío (Vid. cap. 
2.°, p. 49-50). En tales condiciones, las rentas de origen territorial que se inte
gran en la fiscalidad señorial no son desdeñables, y, además, la propiedad de la 
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tierra, buscada como inversión segura y de revalorización muy cierta, al menos 
en el siglo XV, ha permitido a muchos linajes constituir dotes para las hijas, o 
partes para hermanos menores, sin detrimento del mayorazgo o conjunto prin
cipal de bienes, que permanecía vinculado al heredero primogénito.

Tomemos algunos ejemplos referidos a mayorazgos, en torno a 1500: el 
duque de Medina Sidonia disponía de una renta de 11.872 fanegas de «pan 
terciado», procedente de sus donadíos, «caballerías» y hazas de tierra (Vg., 
118 «caballerías» en Vejer, 33 en Medina), y de 1.040.000 maravedíes por el 
arrendamiento del pasto de sus dehesas (7 en Medina, 3 en Vejer, 4 en 
Jimena, entre otras). El duque de Arcos era propietario de 9 donadíos y 3 
dehesas en el mismo Arcos, 6 dehesas en la Serranía de Villaluenga, 2 en 
Pruma, 4 donadíos y 3 hazas en Rota...8.

8 Emma Solano RuiZ: «La Hacienda de las Casas de Medina-Sidonia y Arcos en la Anda
lucía del siglo XV», en Archivo Hispalense (Sevilla), 168 (1972), pp. 85-176.

9 Libro de la Montería del rey don Alfonso XI, caps. 29 y 30. Madrid, 1877 (Biblioteca 
Venatoria de don José Gutiérrez de la Vega, vol. II).

10 Manuel AciÉN ALMANSA: «Dos textos mudéjares de la Serranía de Ronda», en Cuader
nos de Estudios Medievales (Granada), II-III (1974-1975), pp. 245-257. Sobre las consecuencias 
del fin de la frontera y las desiguales relaciones entre musulmanes y cristianos de ambos lados, 
véase la importante tesis doctoral de este mismo autor: Ronda y su Serranía en tiempos de los 
Reyes Católicos. Málaga, 1979.

2. Frontera y ganadería. Las zonas incultas

Al E. del Guadalete la puesta en cultivo de tierras se limitó inicialmente a 
zonas próximas a poblado, situadas la mayoría en el ruedo de una legua en 
torno a la muralla, de que nos hablan los documentos de Medina Sidonia. La 
escasez de población y el peligro fronterizo obligaron, por ló demás, a esta
blecer aprovechamientos económicos muy extensivos. Por una parte, las 
explotaciones madereras, recolectoras, la miel y la caza: en el Libro de la 
Montería, de Alfonso XI, por ejemplo, se describen siete «montes» para la 
caza del jabalí y el oso en Vejer y Medina, 13 en Alcalá y nada menos que 66 
en Tarifa y Algeciras, más próximas a la frontera. Por cierto, que el rey se 
emociona recordando que en uno de ellos, al que llama el «alcornocal fer- 
moso», cazó, escribe, «un oso de los grandes que nunca vi, el fue el primer 
oso que maté en tierra de Algeciras»9. Pero eran, sobre todo, tierras para el 
pastoreo: la misma enumeración de dehesas y «echos» de propiedad señorial 
nos indica la importancia que esta forma de aprovechamiento tuvo en toda 
el área fronteriza, hasta el extremo de concertarse acuerdos para el uso de pas
tos entre municipios y ganaderos de ambos lados de la frontera, a pesar de los 
riesgos de cuatrería y robo como, por ejemplo, los que padeció Marina de 
Villalobos, vecina de Vejer, en 1471, cuando contrató la «yerba» de una dehe
sa de Casares y perdió a manos de algunos musulmanes casareños 500 vacas, 
20 toros y 10 yeguas10.
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Parece cierto que la presencia de aquellas zonas incultas ayudó a la for
mación de gran propiedad a favor de los señores jurisdiccionales, durante los 
siglos XIV y XV, a veces en detrimento de los derechos comunales de los veci
nos al aprovechamiento de tales tierras, Algunos largos pleitos del siglo XVI 
de los municipios contra sus señores, por ejemplo, en Vejer, intentaron corre
gir tardíamente aquella situación.

3. Los cultivos. Productos agrícolas

Pero en otras zonas del área objeto de nuestro interés los cultivos princi
pales eran, desde luego, el cereal y la vid. Las vicarías de Jerez, Arcos, 
Sanlúcar, Rota y El Puerto, todas en el arzobispado hispalense, producían 
entre el 22 y el 25 por 100 de la cosecha cerealista de la archidiócesis y, 
sumando lo que se obtenía en tierras del obispado gaditano, podemos supo
ner que, a fines del siglo XV, una cosecha normal venía a alcanzar de 500.000 
a 600.000 fanegas, de las que al menos dos tercios se obtenían en «tierra» de 
Jerez: he aquí una de las razones profundas del predominio que conservó 
siempre esta ciudad realenga. Ella era el granero". De todos modos, la facul
tad de exportar libremente un tercio de la cosecha, desde 1320, explica las 
penurias que a menudo padecieron las zonas costeras o fronterizas, sujetas 
casi todas a dominio señorial, y no por causa de la política económica que 
éste imponía, sino por otras muy ajenas a él. Sería interesante saber, sin 
embargo, qué hacían los grandes propietarios con sus cosechas, comenzando 
por los nobles, si atender primero al abasto local o bien a la exportación, por 
los mayores beneficios que cabía esperar de ella.

El vino fue uno de los grandes productos agrarios andaluces de los siglos 
XIV y XV, y hay que convenir en que hicieron participar de él con generosi
dad a otros europeos, a través de una actividad comercial que los señores juris
diccionales fueron los primeros en fomentar, por los beneficios de diversa 
índole, sobre todo fiscales, que de ella obtenían. Sucedió esto tanto en la zona 
de Huelva y condado de Niebla como en la de Jerez y señoríos gaditanos. Las 
«cargazones» de vinos «bastardos» dulces y blancos con destino a Inglaterra y 
Flandes fueron buen negocio, sobre todo desde mediados del siglo XV, pero 
ya en el XIV alababa Chaucer al «white wyn of Lepe»11 12. Recordemos que la 
repoblación de Chipiona, por ejemplo, obedeció especialmente al deseo de 
poner en marcha sus nuevos viñedos, en las últimas décadas del siglo XV. 
Aunque la cuantificación sea imposible, cabe recordar que, aproximadamen
te, el 25 por 100 del vino que se producía en el arzobispado de Sevilla a fines 

11 V. cifras de producción en M. A. LADERO y M. GONZÁLEZ: Diezmo eclesiástico...
12 Pardoner’s tale. Citado por WENDY R. CH1LDS: Anglo-Castilian trade in the later Middle 

Ages. Manchester, 1978, p. 127.
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de siglo era del área jerezana y sus costas adyacentes. Otro 30 por 100, hay 
que recordarlo, procedía entonces del condado de Niebla, Huelva, Gibraleón 
y Lepe13.

13 M. A. Ladero Quesada: «Dos cosechas del viñedo sevillano: 1491 y 1494», en Archivo 
Hispalense, 193-194 (1980), pp. 41-57.

14 ANTONIO RUMEU DE Armas: «Las pesquerías españolas en la costa de África (siglos XV- 
XVI), en Hispania, 130 (1975), pp. 295-319. M. A. Ladero Quesada: «Palos en vísperas del 
Descubrimiento», en Revista de Indias, 153-154 (1978), pp. 471-506.

15 Vid. cap. 16 de este libro, y mi trabajo, más reciente, «Las almadrabas de Andalucía 
(Siglos XIV-XVI)», Boletín de la Real Academia de la Historia, CXC (1993), 345-354.

4. Pesquerías. Las almadrabas

Aunque podríamos extendernos sobre otros productos de la tierra, como 
el aceite de Arcos, la grana o cochinilla, tan exportada, el corcho, el zumaque 
y los frutos, de los que las haciendas señoriales también obtenían beneficio, 
es preferible pasar ahora a un capítulo de la actividad económica amplia
mente estimulado por la política de los señores, siempre sobre la base del 
mismo interés fiscal y repoblador. Me refiero a los trabajos pesqueros.

En lo que se refiere a las pesquerías de altura, a las practicadas en zonas 
próximas del Atlántico andaluz y portugués, se van sobreponiendo las efec
tuadas en bancos más lejanos. A mediados del siglo XV se faenaba ya de 
manera habitual en los canarios y saharianos. El negocio era de tal impor
tancia que algunas ordenanzas municipales de poblaciones costeras —Palos 
es un buen ejemplo en el área onubense— se dedican casi exclusivamente a 
reglamentarlo y asegurar el buen cuidado de los pinares que proporcionan la 
materia prima para la construcción de barcos14. Así sucederá que el descubri
miento de América fue, entre otras cosas, una aventura de los pescadores de 
aquellos señoríos, en el momento en que las rentas «del lavar la sardina», la 
«cuarentena del pescado» o el «almojarifazgo del pescado salado» habían 
cobrado ya una importancia muy sustancial en la fiscalidad señorial de los 
puertos gaditanos y onubenses como en la de la Corona, en la misma Sevilla.

Pero los intereses señoriales estaban centrados también en otro tipo de 
pesquería, ya desde finales del siglo XIII. Era la que se practicaba en los meses 
de mayo y junio de cada año en las almadrabas, para capturar atunes, entre 
las costas del Algarve portugués y las playas de Tarifa15.

5. El comercio exterior

La organización del comercio exterior de la Baja Andalucía —uno de los 
principales «polos» de crecimiento mercantil en la baja Edad Media euro
pea— reposaba sobre el control monárquico de sus resultados fiscales, esta
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blecido a través de la aduana de Sevilla y su reino, que era parte del almoja
rifazgo mayor o real de la ciudad16. Por lo tanto, Sevilla, y con ella Jerez, 
ostentaban la capitalidad económica, urbana y realenga, en un mundo pre
dominantemente rural y señorial. En aquel contexto los puertos atlánticos 
de señorío jugaban un papel subsidiario pero importante, como puntos de 
escala y almacén, lugares de contratación y embarque de mercancías, de resi
dencia de marinos, armadores, agentes de compañías comerciales, etc., y 
todo ello era beneficio para los señores. A esto se añadía la interferencia 
señorial en las rentas aduaneras, por medio del cobro ilegal o extralegal de 
diversos derechos «de carga y descarga», o a través de la ocupación de partes 
sustanciales de la aduana o almojarifazgo real, en un proceso que culminó 
en tiempo de Enrique IV, pero sin entorpecer el comercio exterior: al con
trario, la administración señorial estaba muy directamente interesada en su 
florecimiento.

16 M. A. LADERO QUESADA: «Almojarifazgo sevillano y comercio exterior de Andalucía», 
en Anuario de Historia Económica y Social, 2 (1969), pp. 69-116.

17 H. SANCHO de SopraniS: «Los genoveses en la región gaditano-xericiense de 1460 a 
1500», en Hispania, 32 (1948), pp. 355-402. A. Rumeu de Armas: Cádiz, metrópoli del comer
cio con Africa en los siglos XVy XVI. Cádiz, 1976.

En efecto, los señores potenciaban la celebración de negocios en sus res
pectivas áreas de dominio. La feria de Tarifa, establecida en 1344, debió tener 
cierta importancia en el comercio fronterizo con Granada. La de Sanlúcar, 
llamada «vendeja», se vio frecuentada por marinos y mercaderes bretones en 
la segunda mitad del XV, y alimentó un impuesto aduanero o almojarifazgo 
específico muy importante. En El Puerto había una importante colonia 
genovesa, de mercaderes relacionados con otros de Jerez y Sevilla. La misma 
ocupación de Cádiz por los Ponce de León tuvo aquel sentido, el de obtener 
el dominio de un puerto primordial para el comercio con Berbería: Cádiz 
alcanzaría el monopolio legal del comercio norteafricano en 1493, después 
de retornar a realengo17.

Y no sólo esto, sino que la alta aristocracia, a través de sus «hacedores» y 
encargados, participaba en los negocios, según muestran algunos datos suel
tos referentes a la exportación de cueros, vinos, sal o atún, o a las inversio
nes en pesquerías atlánticas e ingenios azucareros canarios. En resumen, la 
actividad mercantil fue una fuente de renta y de intereses económicos para 
los señores de la Baja Andalucía que les compensó sobradamente de la posi
ble exigüidad de sus recursos en el ámbito agrícola, e incluso de la insufi
ciencia de los derechos jurisdiccionales clásicos.

6. Lafiscalidad señorial

Sobre la intervención en las actividades económicas y mediante el uso del 
poder político se obtiene el conjunto de la renta señorial. Es preciso distin
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guir en ella varios niveles, según la procedencia del ingreso correspondiente, 
su base jurídica, su génesis histórica y la importancia que tiene dentro del 
conjunto de los ingresos18.

18 Una visión de conjunto sobre los tipos de rentas y derechos fiscales en M. A. LADERO 
Quesada: La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV La Laguna de Tenerife, 1973, y «Fiscali
dad regia y sector terciario en la Andalucía Bajomedieval», en II Coloquio de Historia Medieval 
Andaluza (en prensa).

Hay, en primer lugar, rentas que proceden de las propiedades territoriales 
del señor, cuya importancia ya hemos señalado. Se puede estimar, según los 
casos conocidos, que al menos el 10 por 100 de las rentas eeñoriales recono
cen dicho origen.

Hay, a continuación, un sector de ingresos propio de una fiscalidad tradi
cional, nacida en épocas anteriores a la Edad Media tardía. Corresponden, en 
general, a un nivel menor o primitivo del régimen hacendístico y reconocen 
o bien un origen islámico —son restos o partes de antiguas tesorerías o 
«almojarifazgos» de los poderes musulmanes de época almohade— o bien 
europeo —son «pechos y derechos» propios de una fiscalidad pre-estatal que 
afectaba tanto al rey como a otros señores—. Aunque algunos evolucionan y 
son importantes siempre, la mayoría se esclerosan y tienen un valor pequeño 
o simbólico. Es de notar que, en las zonas de realengo, estos «pechos y dere
chos» suelen ya formar parte a menudo de las haciendas municipales, lo que 
muestra también lo mucho que se parecen, en diversos aspectos, la jurisdic
ción municipal y la señorial, delegadas ambas en planos semejantes de la 
suprema jurisdicción de la Corona. He aquí una enumeración de estos ingre
sos tradicionales o, al menos, de los más frecuentes e importantes en tierras 
gaditanas:

— Derechos en reconocimiento de señorío: pedidos, yantares.
— Portazgos, barcajes, derechos sobre el tránsito de ganado.
— Almojarifazgos locales (Arcos, Vejer).
— Arriendo de puestos de venta y talleres: «tiendas», carnicerías, zapate

rías, curtidurías.
— Diezmo de aceite y jabón. Diezmo de cal, teja y ladrillo.
— Monopolio de la sal.
— Monopolio de «peso y medida».
— Alcabalas viejas o «veintenas».
— Arrendamiento de cargos públicos (escribanías, mayordomazgo muni

cipal, etc.).
— Arrendamiento de servicios públicos («tablas» de cambio de moneda, 

mancebías...).
— Penas y multas de justicia.
— Control del uso de los baldíos y de los derechos de recolección y apro

vechamiento (hierba, bellota, leña, caza, grana...).
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Pero, mucho más importante que todo lo anterior, era la ocupación, legal 
o no de rentas propiamente dichas, procedentes de los niveles de fiscalidad 
estatal que se organizan paulatinamente desde el último tercio del siglo XIII 
—Rentas de la Corona— o de la fiscalidad eclesiástica —diezmo—: Por esta 
vía, entre otras, logran los señores un nivel de ingresos adecuado y controlan 
al mismo tiempo mayores parcelas de poder. Así, cobran en sus áreas juris
diccionales la alcabala nueva o «decena», establecida por Alfonso XI a media
dos del siglo XIV, y desde 1455 ven reconocido lo habitual de dicha prácti
ca mediante conciertos con la Corona conocidos como «tasa de señoríos», 
que los Reyes Católicos no consiguieron extirpar totalmente. Así también, 
toman partes del almojarifazgo real cobrado en sus puertos o lo incrementan 
con unos ilegales «derechos de cargo y descargo», que también los Reyes 
Católicos prohibirían. Los Ponce de León, por ejemplo, intentaron cobrar en 
su beneficio el almojarifazgo percibido en Rota y Chipiona, y controlaron 
por algunos años el de Cádiz, que suponía en torno al medio millón de mara
vedíes anuales en 1484-1485. La gran excepción a este monopolio aduanero 
de la Corona fue, sin duda alguna, el almojarifazgo señorial, y, sin embargo, 
legal de Sanlúcar de Barrameda, que rentaba de 1.600.000 maravedíes al año 
a 1.800.000 en torno a 1508-1510.

Otra fuente de ingresos señoriales, con cargo a las rentas de la Corona, 
eran las mercedes otorgadas por el monarca en metálico, por una vez, o 
«situadas» habitualmente todos los años, a veces incluso hereditariamente. Es 
cierto que, en general, la nobleza andaluza dependió menos de aquellas dádi
vas regias que la nobleza de las dos Castillas, mucho más próxima a la Corte 
y con mayor capacidad de presión para obtenerlas, pero, a trueque, contaba 
con un ingreso específico, que eran las cantidades consignadas en las rentas 
reales para «pagas y llevas» con que mantener las guarniciones y el abasteci
miento de los castillos fronterizos con Granada, puesto que muchos de ellos 
dependían de su señorío: Gibraltar, El Castellar, Jimena y Olvera son los 
ejemplos mejores en el área de nuestro estudio.

Además, en la práctica de la época, era forzoso que los arrendadores de 
rentas reales se «concertasen» —el término es un eufemismo— con los diver
sos señores para poder cobrar rentas reales en sus señoríos. Esto es lo que ocu
rría, por ejemplo, con los «servicios» o impuestos directos otorgados al 
monarca por las Cortes. Por todas aquellas vías el señor, además de obtener 
ingresos sustanciosos, podía proteger a sus vasallos campesinos frente a la fis
calidad real, y ofrecer, como ventaja de la residencia en el señorío, ciertas des- 
gravaciones fiscales de hecho. Aunque en tiempo de los Reyes Católicos se 
puso fin a la mayor parte de aquellas situaciones y la Corona tuvo mucha 
mayor fuerza para recuperar sus rentas, lo cierto es que fueron un gaje impor
tante del señorío bajomedieval.

Y, en lo que se refiere a las rentas específicas de la fiscalidad eclesiástica, 
muchos señores consiguieron, valiéndose de la merced regia, cobrar en su 
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beneficio las llamadas tercias reales, es decir, las dos novenas partes del diez
mo, que en el conjunto de la Corona eran percibidas por los reyes y no fue 
raro que forzasen a las sedes episcopales y cabildos eclesiásticos a establecer 
con ellos «conciertos» sobre el cobro de diezmo en el ámbito señorial, al 
menos hasta la reforma de los procedimientos de percepción de la renta que 
se llevó a cabo en la archidiócesis hispalense a mediados del siglo XV.

Hubo, en conclusión, un activo interés de los señores para promover 
fuentes de riqueza y participar de ellas y, también, un esfuerzo de diversifica
ción de los tipos de renta, sobre todo para intervenir en los más abundantes, 
aunque legalmente perteneciesen a otros ámbitos de fiscalidad. De aquel 
modo, no se produjo descenso o anquilosamiento de la «renta feudal» de los 
señores andaluces, sino una transformación compleja, como complejos fue
ron también entonces los cambios en las relaciones sociales y de poder. No es 
posible conocer casi nunca cifras globales de ingresos antes del siglo XVI, del 
mismo modo que tampoco sabemos bien como se invertían aquellas canti
dades en las cortes, los órganos administrativos, las obras de diverso tipo en 
que los señores estuviesen empeñados. El señorío de El Puerto rentaba cerca 
de cuatro millones de maravedíes hacia 1500, y los señoríos gaditanos de los 
duques de Medina Sidonia entre cinco y seis. Las rentas de los Ponce de León 
en tierras de Cádiz y Sevilla se elevarían hacia 1525, según Lucio Marineo 
Sículo, a 25.000 ducados (más de 9.000.000 de maravedíes).

4. Las relaciones sociales y de poder

Al llegar a este punto nuestro escrito ha de hacerse todavía más breve y 
esquemático, debido a la inexistencia o al carácter incipiente de las investiga
ciones que se han dedicado a los temas de historia social. Habría que consi
derar, ante todo, cómo se forma el linaje noble, cuáles son sus pautas de com
portamiento interno, como comunidad de sangre, y cuáles los medios de que 
se vale para perpetuarse. A este respecto, es preciso un análisis pormenoriza
do de los diversos mayorazgos establecidos, así como de las modalidades de 
transmisión, pues no es raro que, aún en vida, el titular transmita a su pre
sumible heredero la propiedad de los bienes vinculados en mayorazgo, aun
que no el usufructo. Una situación frecuente fue la ruptura de la línea mas
culina de sucesión y las complicaciones que esto traía para continuar la unión 
del mayorazgo por vía femenina, mediante enlace matrimonial con hombres, 
casi siempre, de la confianza del rey, así, Isabel de la Cerda con Bernal de 
Bearn, en 1368, o Beatriz y, al fallecer, su hermana Catalina de Ribera con 
Pedro Enríquez, a partir de 1460. Más en general, las intervenciones regias 
en los matrimonios de los titulares de mayorazgos de importancia son siem
pre un capítulo de interés, a considerar.
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También era posible que se extinguiese la sucesión por línea legítima, y 
fuera precisa la legitimación del primogénito bastardo. Enrique de Guzmán, 
heredero del título ducal de Medina Sidonia desde 1460, y Rodrigo Ponce de 
León, del condado de Arcos a partir de 1469, eran hijos bastardos legitima
dos ambos. El modo de vida de la familia señorial, la política de enlaces 
matrimoniales, el régimen dotal, los diversos aspectos de cohesión interna de 
cada linaje, han de ser estudiados según un modelo similar al aplicado recien
temente para la nobleza de Extremadura19. Además, el linaje se prolonga, 
dentro y fuera del ámbito de la jurisdicción señorial correspondiente, en una 
clientela amplia de cortesanos, administradores, criados, ayos, etc., en víncu
los establecidos con otras familias nobles, especialmente la pequeña aristo
cracia local hispalense o jerezana, que recibe sueldo o «acostamiento» del gran 
noble para mantenerse a su servicio —práctica prohibida por los Reyes 
Católicos—, o que concierta matrimonios con hijos y, sobretodo, hijas 
menores del linaje principal, legítimos o bastardos.

19 Marie-Claude GerbeT: La noblesse dans le royaume de Castille. Etude sur ses structures 
sociales en Estrémdure de 1454 d 1516. Oarís, 1979. Vid. capítulo 3 de este mismo libro.

La estratificación social en los señoríos era bastante simple, sobre todo en 
los de predominio rural, sin núcleos urbanos o puertos marítimos de impor
tancia en su interior. La pequeña aristocracia local, de hidalgos y caballeros, 
solía ser escasa, salvo en señoríos constituidos tardíamente, como sucede en 
Arcos de la Frontera. Si bien es cierto que las exiguas funciones de los muni
cipios englobados en el señorío no le ofrecían campo donde desplegar su 
predominio social, en cambio la frontera constituía un lugar adecuado para 
que pequeños aristócratas, de los mismos señoríos o de Jerez, ejerciesen 
puestos de alcaides, jefes de tropas y guarniciones o cabecillas de escaramu
zas y entradas en el territorio granadino. Respecto a los campesinos, hay 
indicios de que existía una capa de agricultores y ganaderos acomodados, 
que dominan las administraciones municipales y que, ya entrado el siglo 
XVI, pleitean a veces con sus señores sobre el uso de baldíos y la pertinen
cia de ciertos adehesamientos o del cobro de diversos derechos locales. Pero 
abunda mucho más el tipo del campesino no propietario, cuya pobreza eco
nómica se extiende, a veces, en el plano jurídico, al no disfrutar de los dere
chos de vecindad. Un signo externo de avecindamiento era la construcción 
de casa con varios tramos o «tixeras» de techumbre tejada, y es bien sabido 
que el alzar casa tejada no estuvo al alcance de todos, en los señoríos de la 
zona del Estrecho.

Al menos en El Puerto residía una pequeña colonia de genoveses y, segu
ramente, pilotos y marinos de diversas plazas. Pero más importancia tuvo en 
todos los señoríos la presencia de grupos de judeoconversos, protegidos por 
los titulares, a quienes prestaban servicios eficaces como «facedores» de sus 
rentas y negocios. La protección señorial se acentuó durante los años trágicos 
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de los tres últimos decenios del siglo XV. Así, el duque de Medina Sidonia 
acogió a numerosos conversos cordobeses fugitivos, vía Sevilla, después de las 
revueltas contra ellos ocurridas en Córdoba el año 1473, y les permitió 
poblar en Gibraltar, plaza que engrandecieron y fortificaron aunque, sin que 
sepamos el por qué, aquella tolerancia ducal cesó en 1476. Un poco después, 
cuando la Inquisición comienza a actuar en Sevilla (1481) los señoríos se 
convierten en zonas de refugio para judeoconversos: el caso del Puerto de 
Santa María ha sido bien estudiado20. Otro grupo social con peculiaridades 
debidas a motivos religiosos era el de los «helches» o «tornadizos», cristianos 
de lugares de la frontera que por diversos motivos habían islamizado: 
comienza hoy a conocerse el caso de un grupo de ellos que, tras emigrar al N. 
de Africa, contribuyó a la fundación de Xauén, también en los años setenta 
del siglo XV21. Y, en fin, otro tema a estudiar sería el de la presencia de escla
vos musulmanes, «guineos» y canarios, sobre todo en los puertos. Es bien 
sabido que los grandes nobles tenían varias decenas de su propiedad, bien en 
servicios domésticos, bien empleando su trabajo en obras públicas, como era 
el caso de los esclavos del marqués de Cádiz que construían la Torre de 
Hércules, cerca de la ciudad o trabajaban en las almadrabas y salinas de su 
señor22.

20 H. SANCHO DE SopraniS: «La judería del Puerto de Santa María de 1483 a 1492», en 
Sefarad, XIII (1953), pp. 309-324.

21 Es tema de estudio en la tesis doctoral de don GUILLERMO GoNZALBES BUSTO sobre la 
influencia andaluza en Marruecos a finales de la Edad Media.

22 M. A. Ladero Quesada: «Unas cuentas en Cádiz...». Alfonso Franco Silva: La escla
vitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Media. Sevilla, 1979.

1 M. A. LADERO Quesada: Castilla y la conquista del reino de Granada. Valladolid, 1967.

Los cuadros de la administración señorial —entramos ya en el ámbito de las 
relaciones de poder político y militar— tenían como misión primera la defen
sa militar de la zona, tanto estática —castillos— como dinámica, mediante el 
mantenimiento de tropas cuya cuantía sólo conocemos con ocasión de la gue
rra final contra Granada: entre 1485 y 1491, tanto el duque de Medina Sidonia 
como el marqués de Cádiz, envían, sobre todo, cuerpos de caballería. El duque 
provee hasta 600 en alguna ocasión, pero lo normal es que su mesnada ronde 
los 300. El marqués entre 450 y 500. Ambos nobles, también, disponen de 
grupos de espingarderos, portadores de un arma de fuego nueva y costosa: en 
torno a 200 envía cada uno en algunas ocasiones. Y en lo tocante a ballesteros, 
son corrientes cifras entre 150 y 200. Por el contrario, no se les requiere para 
proveer de tropas sin especializar, como es el caso de los peones lanceros, que 
aparecen en muy contadas ocasiones, lo que indica que ambos nobles envían 
tropas profesionales, que ellos mismos mantienen y pagan en sus señoríos y que 
están, seguramente, avecindadas en ellos, pero no a simples vecinos militariza
dos con lanza y escudo, porque la demanda de estas tropas ya estaba cubierta 
con las aportaciones de las milicias concejiles de realengo23.
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La administración fiscal, efectuada por medio de mayordomos, tesoreros 
y arrendadores se conoce mal, aunque no debía diferir gran cosa de los pro
cedimientos empleados por la Corona para la gestión de la suya, como tam
bién son una réplica, a pequeña escala, de los órganos de administración 
regia, tanto las cancillerías señoriales como sus órganos de justicia, ejercida 
por alcaldes letrados y, a veces, por corregidor, en un nivel distinto y superior 
al de la justicia municipal. Hubo un control estrecho de la administración 
local en éste y en los demás planos: era frecuente que el señor designase a 
quiénes habían de ocupar los puestos de alcaldes y regidores o, al menos, que 
interviniera en los procedimientos electivos a desarrollar, aunque también 
hay casos en que se asegura una libertad de elección completa y cierta auto
nomía a la administración local, sin duda para estimular la llegada de pobla
dores. Así consta, por ejemplo, en la carta-puebla de Chipiona, a fines del 
siglo XV. De todas maneras, la potestad de emitir ordenanzas para regular los 
aspectos más variados de la vida local solía ser exclusiva del señor. Las orde
nanzas para los «estados» del duque de Medina Sidonia publicadas en 1504 
son, por ejemplo, un modelo bien organizado y muy extenso de las materias 
por las que se interesaba el poder señorial.

En resumen, la presencia de la jurisdicción señorial mermaba muchísimo 
las capacidades y actuaciones administrativas municipales. No es de extrañar, 
en tales circunstancias, que la capa directora de la vida local —pequeños aris
tócratas, campesinos acomodados— no haya visto con agrado la entrada de 
su respectiva villa en señorío, e incluso sucede que encabeza movimientos de 
resistencia o protesta para conseguir su permanencia en el «realengo», donde 
los municipios tenían un nivel de autonomía mucho mayor. Así, por ejem
plo, los vecinos de Medina Sidonia recuperan jubilosamente en 1350 su con
dición de municipio realengo y la libertad para elegir alcaldes, alguacil y 
demás oficios concejiles, y se apresuran a enviar procuradores en 1367 a las 
Cortes de Burgos para solicitar al nuevo rey —Enrique II, hijo de Leonor de 
Guzmán— plenas seguridades sobre su permanencia en realengo. Otro caso: 
Arcos, cuyo señorío fue otorgado en 1440, resistió casi dos años los intentos 
del señor de Marchena para hacerlo efectivo. Bien es cierto que, una vez esta
blecido su dominio, los señores tenían medios sobrados para impedir que 
aquellas muestras de rechazo se repitieran y, en efecto, no consta que volvie
ran a producirse.

Respecto a las limitaciones del poder señorial por obra de instancias de 
más amplio alcance, como eran la Corona y la Iglesia, poco hemos de decir 
aquí. En lo que toca a la Corona, la reserva de determinados derechos emi
nentes —hoy diríamos soberanos— estaba muy clara en los planos legislati
vo, judicial, militar, hacendístico y en ciertos aspectos gubernativo. Así suce
de con el mantenimiento del orden público cuando, a partir de 1476, la 
Santa Hermandad comienza a actuar en los señoríos andaluces con las mis
mas facultades que tenía en realengo, no sin gran disgusto del duque de 
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Medina Sidonia y otros aristócratas, o con el respaldo regio a los tribunales 
inquisitoriales, desde 1481, que, aunque pertenecientes a la jurisdicción ecle
siástica, eran agentes muy eficaces de los intereses monárquicos, al homoge- 
neizar, para determinadas cuestiones, todo el espacio judicial de los reinos 
españoles.

Lo que sabemos sobre las relaciones sociales y de poder entre el hecho 
señorial, por una parte, y el eclesiástico, por otra, es muy poco. Convendría 
inventariar los testimonios de intervenciones señoriales o, al menos, presio
nes, en la provisión de cargos beneficíales y curatos en las vicarías hispalenses 
de Sanlúcar, Rota, El Puerto y Arcos, así como en las plazas gaditanas de 
señorío. Conocer también las prácticas religiosas de la aristocracia y su patro
nazgo o afección hacia unas u otras órdenes religiosas. Los Medina Sidonia 
han promovido un monasterio jerónimo —la misma Orden que regía su 
gran fundación de San Isidro del Campo en Santiponce, cerca de Sevilla 
—y otro de franciscanos observantes en Sanlúcar. Los Ponce de León esta
blecen, por su parte, el convento de Santa María de Regla, en Chipiona, a 
fines del siglo XV, agustino, como agustino era también el convento sevilla
no donde el linaje tenía su enterramiento principal.

Un aspecto peculiar de las relaciones sociales y del ejercicio del poder 
señorial se refiere a la protección e interés prestados a las actividades intelec
tuales o, más ampliamente, a los valores culturales. La figura del señor-mece
nas no estuvo ausente en el panorama andaluz del XV, ni tampoco la de aris
tócratas que intentaron seriamente incorporar a sus ideas y modos de vida los 
nuevos valores aportados por el humanismo. A falta de conocimientos siste
máticos que exponer, indicaremos al menos algunos ejemplos dignos de con
sideración: entre los Guzmán, la figura de Ñuño de Guzmán, señor de La 
Algaba, interesado en las letras latinas y en la actividad humanística de su 
época. Ya su antepasado, el maestre Luis de Guzmán, había protegido, entre 
otros, a Mose Arragel, traductor de la Biblia. Alfonso de Palencia, humanis
ta de formación italiana, mantiene relaciones muy estrechas con la casa ducal 
de Medina Sidonia a su regreso de Italia, en los años sesenta y setenta del 
siglo, mientras que otro gran cronista de la época, Diego de Valera, pasa la 
última parte de su vida protegido por los condes de Medinaceli, en El Puerto, 
de donde llegó a ser alcaide su hijo Charles de Valera. Una generación más 
tarde, el inventario de la biblioteca del duque de Medina Sidonia, en 1507, 
con unos doscientos títulos, nos muestra un mundo de inquietudes intelec
tuales muy amplio24. Y, en otro orden de cosas, ¿no fue en El Puerto de Santa 
María donde Cristóbal Colón encontró la primera acogida y protección cier
tas cuando luchaba por conseguir medios para la realización de su proyecta

24 M. A. Ladero Quesada y M. C. Quíntamela Raso: «Bibliotecas de la alta nobleza 
castellana en el siglo XV», en Libro y lectores en España y Francia bajo el antiguo Régimen. 
Madrid. Casa de Velázquez, 1981. R. B. TATE: «The Civic Humanism of Alfonso de Palencia», 
en Renaissance and Modern Studies. Nottingham (1979), pp. 25-44.
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do viaje hacia el occidente atlántico? Acaso la facilidad y frecuencia del 
comercio con Italia y Flandes no sería ajena a aquella permeabilidad cultural 
de la aristocracia señorial en la Andalucía atlántica, a su gusto, también, por 
el lujo y la novedad, que muestran los inventarios de bienes conservados gra
cias a las testamentarías, y algún otro documento.

Conclusión

Cuanto más se profundiza en el estudio del señorío andaluz bajomedie
val, más se afirma la impresión de no estar reviviendo la historia de un fenó
meno anacrónico y residual con respecto a su época, sino la de uno de los fac
tores esenciales en su dinámica social, económica, política e ideológica. Un 
factor que promueve, incluso, cierta forma de progreso histórico en aquel 
ámbito concreto, dentro de una realidad en la que los señores se imaginan a 
sí mismos, según leemos en un documento del año 1450, como «miembros 
de este cuerpo místico de la cosa pública de estos reinos de Castilla e de León, 
tanto principales cuando demuestra la experiencia de los nuestros linajes, 
estados e casas e asientos e naturaleza que en estas comarcas e provincias ave
rnos». Ningún reflejo defensivo frente a circunstancias nuevas, ninguna con
ciencia de representar una fuerza del pasado desbordada por los aconteci
mientos. Al contrario, el señorío, igual que otros aspectos de la expansión 
aristocrática, se plantea como una empresa organizada con vista a plazos lar
gos, para obtener rentabilidad económica, prestigio y relaciones sociales ade
cuados, poder político, y satisfacción para ciertas mentalidades propias de la 
aristocracia. Se trata, por supuesto, de una actividad empresarial «sui gene- 
ris», en la que se mezclan planos y resortes de poder económicos y políticos 
en circunstancias extrañas, por ejemplo, a la sociedad capitalista contempo
ránea, pero no es por ello un proyecto menos cierto.

Los linajes aristocráticos han buscado insistentemente concentrar sus 
ámbitos de jurisdicción señorial dentro de un área regional homogénea, para 
controlar así mejor otros aspectos de su vida política: los Guzmán y los 
Ponce de León, por ejemplo, tienen todos sus señoríos en el territorio del 
antiguo reino de Sevilla. Los señores han desplegado conscientemente una 
política repobladora y creadora de fuentes de riqueza, lejos de cualquier afán 
depredador sistemático. Han procurado, al mismo tiempo, potenciar y 
diversificar sus fuentes de renta con un éxito que, posiblemente, es peculiar 
de Castilla y, más aún, de Andalucía, en el contexto general europeo de cri
sis de las rentas señoriales. Las virtualidades militares y la eficacia adminis
trativa del señorío bajomedieval han sido, en muchos casos, evidentes más 
para sus contemporáneos que para los observadores actuales, que han de 
contemplar aquella realidad atravesando la nube de humo de los anquilosa- 
mientos, incompetencias y anacronismos que ofrecían, a menudo, los seño
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ríos en la baja Edad Moderna y postrimerías del Antiguo Régimen y la crí
tica y descalificación a que los sometieron los pensadores ilustrados y libera
les de los siglos XVIII y XIX.

Hubo, en resumen, el intento coherente y continuado de establecer un 
modelo concreto de sociedad, en cuya cúspide figuran linajes aristocráticos 
que despliegan sus concepciones socioeconómicas, aún de tipo feudal, y sus 
ideas políticas, a medio camino entre el mantenimiento de relaciones priva
das de fidelidad y vasalleje mutuos y con respecto al rey, y la necesaria inclu
sión de su poder en un marco jurídico y político público, encarnado por el 
Estado monárquico. En el juego de las crisis políticas que ocurren en el siglo 
XV castellano, el crecimiento del poder señorial ha sido un elemento clave 
del predominio aristocrático, aunque no el único ni tampoco, insisto, la 
expresión tardía y desmesurada de determinados intereses del pasado. En 
definitiva, aún teniendo en cuenta evidentes abusos concretos del poder 
señorial, el sistema mostraba entonces más sus aspectos positivos que no los 
negativos aunque, ineludiblemente, establecía o llevaba a su culminación 
unas relaciones sociales, unos intereses económicos y políticos que generaban 
sus propias tensiones internas, como todos, y sus propias fronteras y límites, 
comenzando por los que fueron más perdurables, los relativos a las mentali
dades e ideas sobre la organización social. En tiempos posteriores tales lími
tes provocaron una larga época en la que el señorío fue, más bien, un factor 
de rémora dentro del proceso histórico, pero, seguramente, esto no era per
ceptible en la fase expansiva del régimen señorial, durante los siglos XIV y 
XV, y, desde luego, hoy no podríamos entender bien aquel fenómeno tras
poniendo a él elementos o consecuencias que le son posteriores en muchos 
años.
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CAPÍTULO 15

Cádiz, de señorío a realengo*  **

* En Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, Universidad de Cádiz, X, 1994, pp. 
101-120.

** Conferencia inaugural del Symposium Cádiz 1493. V Centenario de la reincorporación 
de Cádiz a la Corona de Castilla y de la concesión real del monopolio del comercio con Berbería, 
Cádiz, 16-17 de Abril de 1993.

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

Las conferencias que inauguramos ahora tienen por objeto conmemorar 
ambos acontecimientos, situarlos en su época y en su importancia histórica. 
Antes de comenzar la mía, que se referirá más al plano político que al eco
nómico, me parece justo dedicar un recuerdo a los que las han hecho posi
bles, al menos por lo que a mí se refiere: Don Hipólito Sancho de Sopranis 
dedicó muchos años y muchos trabajos a la historia de Cádiz, de las pobla
ciones de su bahía y de Jerez de la Frontera, y todos somos deudores de sus 
investigaciones publicadas entre los años cuarenta y primeros sesenta. 
Después, desde finales de los años sesenta, algunos hemos dedicado atención 
o investigaciones a cuestiones de historia medieval propias del entorno gadi
tano y, en cierto modo, hemos servido de puente hacia los autores más 
recientes, cuya obra se recoge en las dos últimas síntesis sobre el Cádiz 
medieval, la del Prof. Sánchez Herrero, hace ya doce años, y la del Prof. 
Sánchez Saus, publicada hace pocos meses. En estas circunstancias, mi pre
sencia aquí no tiene otra explicación que el deseo de responder a la amabili
dad con que he sido invitado por las autoridades gaditanas y por Don 
Alfonso Franco y otros profesores de Historia Medieval de la Universidad de 
Cádiz: nada nuevo podrán encontrar en mis palabras los conocedores de la 
historia de esta ciudad pero, eso sí, tendremos la ocasión de rememorar jun
tos acontecimientos y situaciones históricas cuyo conocimiento nos ha inte
resado a todos más de una vez, para abrir así paso a las conferencias de mayor 
especialización que se desarrollarán en los próximos días.
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2. La entrada de Cádiz en señorío fue el momento final y culminante de 
un proceso que había comenzado doscientos años atrás y que marcó durante 
muchos siglos la historia de las actuales tierras gaditanas.

Desde 1462, el clima político de Castilla se deterioraba rápidamente ante 
el desprestigio de la autoridad de Enrique IV y su mediatización por nobles 
cortesanos entre los que destacaba Juan Pacheco, marqués de Villena.

Su desplazamiento parcial del gobierno por otro noble, Beltrán de la 
Cueva, luego duque de Alburquerque, fue una de las causas que motivaron 
la revuelta de parte de la nobleza contra el rey, su deposición en Avila, en 
mayo de 1465, y su sustitución en el trono por su hermanastro Alfonso.

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

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

La política del conde de Arcos, Juan Ponce de León, fue todavía más 
audaz porque consiguió Cádiz, y con ello el primer puerto de mar impor
tante de que disponía el linaje, en el tránsito de 1466 a 1467, precipitando 
el final de un plazo de seis meses durante los cuales el rey Alfonso podría 
haberle entregado la villa de Jimena o 500 vasallos en otra parte de Castilla. 
Cuando Alfonso murió, Enrique IV fue restaurado en su plena potestad 
regia y confirmó el nuevo señorío, en junio de 1469, aunque reservándose 
también un plazo de quince meses para cambiarlo por otra merced equiva
lente. Hizo aquello durante un viaje a Andalucía en el que el marqués de 
Villena inició una alianza estrecha con los Ponce de León, pues el sucesor 
del conde Juan, Rodrigo, casaría con su hija Beatriz Pacheco. Gracias a su 
suegro obtendría don Rodrigo en 1471, cuando ya era conde de Arcos, el 
título de marqués de Cádiz.
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Para entonces había muerto también el duque de Medina Sidonia, Juan 
de Guzmán. Entre su hijo y sucesor. Enrique, y Rodrigo Ponce de León, esta
lló la rivalidad que sus padres habían evitado en los años anteriores. El 
enfrentamiento violento se desarrolló entre 1471 y 1474, en un contexto 
político donde el duque aparecía como aliado de los príncipes Isabel y 
Fernando, probables herederos del trono, y el marqués como seguidor del 
marques de Villena, opuesto a aquella sucesión. La guerra prendió en Sevilla 
y su reino; el duque quedó dueño de Sevilla misma pero el marqués se hizo 
con varias fortalezas próximas a ella que dificultaban su abastecimiento 
(Alanis, Alcalá de Guadaira, Utrera, de la que era alcaide su deudo el maris
cal Fernán Arias de Saavedra), además de contar con Marchena y con plazas 
próximas sujetas a aliados suyos —Morón, Osuna— y, sobre todo, dispuso 
de Jerez que, junto con Arcos y Cádiz, ponían en sus manos la zona del 
Guadalete y, con ello, la posibilidad de separar los señoríos gaditanos del 
duque de la zona de Sanlúcar de los que tenía en Niebla y Huelva, e incluso 
la de atacar y bloquear por mar la ruta del Guadalquivir. En aquel momento 
mostró toda su importancia estratégica el dominio que ejercía sobre Cádiz.

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

La restauración del poder real y de la paz —la guerra con Portugal termi
nó en 1479— permitieron invertir todas las energías en la conquista de 
Granada, donde el marqués de Cádiz se distinguió por la dedicación y esfuer
zo más tenaces. Entre otros reconocimientos recibió el título de duque de 
Cádiz en 1484, al tiempo que el de marqués de Zahara, aunque siguió titu
lándose, cuando firmaba documentos, con la peculiar denominación de «el 
marqués-duque». Los reyes deseaban, sin duda, recuperar Cádiz, como 
Gibraltar, entre otras cosas porque no había un sólo puerto de realengo en 
toda la costa andaluza y aquello causaba muchos inconvenientes al control 
del comercio y a la fiscalidad regia, organizados a partir de Sevilla como cen
tro; en 1483 aprovecharon una circunstancia que luego comentaré para fun
dar Puerto Real, en la bahía gaditana, y en 1492 adquirieron por compra el 
señorío de la mitad de Palos. Pero nada hacía suponer que pudieran recobrar 
Cádiz: la muerte imprevista del marqués en agosto de 1492 se lo permitió, 
ya veremos en que circunstancias. Sólo un mes antes habían escrito al 
Asistente Real en Sevilla, que era el conde de Cifuentes, para que tuviera pre
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caución ante cualquier nuevo brote de rivalidad violenta entre el duque de 
Medina y el marqués.

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

3. Cádiz se incorporaba a los estados de los condes de Arcos en un 
momento peculiar de cambios que afectaban también a los demás puertos del 
litoral atlántico andaluz y al reino de Sevilla entero. Don Juan y luego don 
Rodrigo Ponce de León pudieron pensar que Cádiz iba a ser para ellos, con 
el respaldo de Jerez, donde su dominio fue total entre 1471 y 1477, algo 
semejante a lo que Sanlúcar de Barrameda era para los Guzmán, duques de 
Medina Sidonia, y mucho más de lo que El Puerto de Santa María significa
ba para los La Cerda, condes de Medinaceli. En realidad, los Ponce de León 
concentraban sus señoríos y bienes en torno a Marchena; Arcos era para ellos 
un señorío reciente, desde 1440, vinculado sobre todo a la frontera, y Rota 
un enclave casi testimonial que tenían desde comienzos del siglo XIV, lejano 
y sin la significación que Cádiz podía tener. En consecuencia, las circunstan
cias eran distintas con respecto a otros grandes nobles de la costa: por una 
parte, la solidez y antigüedad del señorío de Sanlúcar eran mucho mayores y 
también el respaldo con que contaba tanto en su propio territorio como, al 
otro lado del Guadalquivir, en el condado de Niebla y señorío de Huelva, que 
eran también de los Guzmán, mientras que Jerez —que era el traspaís de 
Cádiz— no salió nunca del realengo. Por otra, el eje fluvial entre Sevilla y 
Sanlúcar era más directo e importante para la actividad mercantil, en aque
llas circunstancias, que el establecido desde la bahía de Cádiz utilizando las 
tierras del Guadalete, y tal situación no se podía cambiar sólo con voluntad 
política, como comprobaron los mismos Reyes Católicos después de 1493.

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

Para entonces quedaba muy lejos ya el fracaso de las expectativas con que 
Alfonso X había procedido a la repoblación de Cádiz dos siglos antes, aun
que sobrevivían algunos de sus resultados: por ejemplo, la desaparición del 
término o alfoz de la ciudad, reducida a su territorio urbano y poco más, en 
especial desde que la torre y barca de la Puente o Isla, que era su nexo de 
unión con tierra firme, se convirtió en señorío, primero de Alfonso García de 
Vera, vecino de Jerez, en época de Enrique II, y luego del Dr. Juan Sánchez 
de Suazo desde 1408.

Aquella estrechez era la señal más evidente de la marginalidad en que 
Cádiz había caído en el siglo XIV; sin embargo, conservaba dos bazas de pres
tigio a su favor como eran la condición de ciudad real y el ser cabeza de obis
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pado, aunque fuera el más pobre en renta de toda Castilla, porque el inten
to de trasladarlo a Algeciras fracasó al no poderse repoblar esta plaza. Y man
tenía también una ventaja de emplazamiento que jugó a su favor en cuanto 
las circunstancias de la economía mercantil lo permitieron.

Que tales circunstancias estaban cambiándo lo demuestra el mismo creci
miento demográfico, aunque la cantidad de población flotante y de circuns
tancias coyunturales que hacían variar el número de habitantes dificulte la 
medición del fenómeno. Se puede admitir, sin embargo, que la ciudad pasó 
de unos 1.500 a 2.000 h. en 1465 a 3.500 en 1534. Surgieron los primeros 
arrabales, de los que hay noticia desde 1466-1467; el de Santa María, al E. y 
el de Santiago, al O., y un nuevo centro de actividad mercantil, la Plaza de 
la Corredera, al N. de la ciudad antigua. El marqués don Rodrigo alzó de 
nueva planta el castillo entre 1467 y 1471 para dotar de mejor defensa a su 
nuevo dominio. Era, en fin, un crecimiento modesto pero suficiente para 
mostrar el auge mercantil y portuario que iniciaba Cádiz, un ciclo de prospe
ridad—como ha expresado Sánchez Saus— permanentemente amenazado por 
la irrupción de los viejos y conocidos fantasmas de la escasez frumentaria, la inse
guridad de mares y costas, las mortíferas epidemias y los conflictos civiles.

Lo que más importa en él es, desde luego, la participación en el comercio 
marítimo. Cádiz era puerto de carga y descarga, de almacenamiento, de depósi
to de mercancías (Collantes de Terán), escala en la ruta entre el Levante medi
terráneo, Italia, Inglaterra y Flandes, dominada por mercaderes italianos, en 
especial genoveses, dentro de un complejo mercantil-portuario cuyo centro 
era Sevilla y su expresión fiscal la aduana del almojarifazgo mayor hispalense.

Cádiz se benefició especialmente con el auge de los mercados norteafrica
nos o de Berbería y con la apertura de los de Canarias. Ambos son anteriores 
pero se desarrollan mucho en la segunda mitad del siglo XV. Eran productos 
principales el oro procedente del Sudán o Africa subsahariana, los esclavos 
guineos del mismo origen, azanegas saharianos y canarios —la población de 
esclavos en Cádiz llegaría a contar varios cientos de personas empleadas en 
diversos trabajos—, el trigo y otros productos agrarios del Marruecos atlán
tico, la orchilla y, después, el azúcar de Canarias. Cádiz reexportaba paños y 
tejidos, sal de sus propias salinas y de las del entorno de la bahía, pescado, 
cereales, garbanzos, aceite y otros productos agrarios, y, con cierta frecuencia, 
cosas vedadas al comercio con los musulmanes por su carácter estratégico 
(caballos, armas, moneda de plata), como recordó una efímera prohibición 
del trato con Berbería emitida por Enrique IV en 1460.

Es evidente que, durante los años del señorío, se intentó potenciar la ofer
ta de productos gaditanos para obtener más beneficios y mejorar la posición 
mercantil de la plaza. Se trata, por una parte, de la explotación de las salinas 
y, por otra, del desarrollo de las pesquerías. Aunque Cádiz participó en las 
diversas formas de pesca costera y en las pesquerías de altura en el Atlántico, 
no alcanzó en aquellos terrenos la importancia de El Puerto de Santa María 
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o de los situados en la costa onubense. Su gran fortuna, por aquellos años, 
fue la puesta en explotación de sus almadrabas de Hércules y Sancti Petri, lle
vada a cabo por el marqués don Rodrigo desde 1471, que permanecerían des
pués del regreso a realengo. Los atunes eran una riqueza cierta para el señor, 
aunque las capturas variasen mucho de unos años a otros, y una fuente de 
trabajo y comercio importante.

Por último, la peculiar situación de Cádiz permitía añadir o combinar las 
actividades mercantiles con otras menos pacíficas como eran las cabalgadas o 
expediciones contra zonas costeras de Berbería en busca de cautivos y botín, 
la piratería y el corso, sobre todo en la zona del Estrecho de Gibraltar duran
te los años de la conquista de Granada. Las mismas personas podían ejercer 
unas y otras, pero no propondré ahora ejemplos, ni tampoco hablaré de los 
reveses y contragolpes que el puerto gaditano sufría a veces por esta causa, 
como ocurrió en 1473 cuando los barcos anclados en él fueron quemados por 
una flota portuguesa.

Sin embargo, en Cádiz se percibió menos que en otras localidades próxi
mas, por ejemplo El Puerto, los efectos de las relaciones y de la rivalidad 
atlántica con Portugal, aunque fuera también puerto de embarque para el 
abastecimiento de Ceuta y otros presidios norteafricanos portugueses. Pero 
no hay noticia de que haya intervenido en expediciones hostiles o clandesti
nas a Guinea siguiendo la ruta naval lusitana, aunque sus marinos sí que 
actuarían en ella aprovechando la amistad política entre el marqués de Cádiz 
y Alfonso V de Portugal. Y, desde luego, el regreso de la ciudad al realengo en 
1493 la convirtió definitivamente en el principal puerto de relación y abas
tecimiento de las Islas Canarias, cuya conquista concluyó poco después.

Este aspecto ha sido menos destacado que la conversión de Cádiz en cabe
cera del comercio andaluz con Berbería, sucedida al amparo de las tendencias 
mercantiles desarrolladas en aquellos decenios. Aunque el monopolio oficial 
no se declaró hasta mayo de 1493, encontramos sus precedentes en los dece
nios anteriores, a medida que el cobro de la aduana o renta de Berbería, que 
formaba parte del almojarifazgo sevillano, se concentraba en Cádiz, cosa que 
debió ocurrir desde que la crisis bélica de 1471 permitió al marqués don 
Rodrigo bloquear o dificultar el comercio encaminado hacia la propia Sevilla 
e incorporar a su fiscalidad señorial aquella parte del almojarifazgo que, desde 
su punto de vista, venía a ser algo semejante al que cobraban en Sanlúcar los 
duques de Medina Sidonia: pero la comparación era inadecuada, pues el 
almojarifazgo señorial de Sanlúcar se venía percibiendo legalmente desde 
comienzos del siglo XIV. El marqués había adquirido también otros benefi
cios fiscales sobre el tráfico mercantil gaditano, semejante a los que por 
entonces surgieron en varios puertos andaluces de señorío, abusando de la 
debilidad del poder regio: me refiero al derecho de uno por ciento sobre el 
cargo y descargo de mercancías, del que obtuvo merced real en 1472.

Los precedentes del monopolio aparecen con especial claridad en un 
acuerdo del año 1488 entre los almojarifes de Sevilla y los perceptores del 
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almojarifazgo en Cádiz, que publiqué hace años, donde se declara paladina
mente que el comercio de exportación a Berbería pagaba habitualmente sus 
derechos de almojarifazgo a los arrendadores del impuesto en Cádiz, aunque 
las licencias de embarque hacia Africa eran otorgadas por un delegado de los 
almojarifes sevillanos.

4. El principal efecto social de aquellos cambios económicos y, a la vez, 
su primer factor humano, fue la incorporación a la sociedad gaditana de 
numerosos marinos y mercaderes foráneos, en especial vascos y genoveses. 
Los primeros se mueven en el ámbito profesional del transporte y pilotaje 
naval, y disponen de capilla propia en la catedral desde 1483. Pero, entre los 
segundos, hay algunos que se integran en la aristocracia local gaditana y la 
renuevan ampliamente durante los decenios de administración señorial.

El peso relativo de los genoveses en la vida gaditana fue más importante 
que en Jerez y mucho más que en El Puerto o Sanlúcar, aunque su presencia 
y actividad sean tan notables en Sevilla y su reino desde tiempos antiguos 
como lo es el aumento de su número y el crecimiento de sus actividades en 
la segunda mitad del siglo XV. Los genoveses residentes o avecindados y natu
ralizados en Cádiz promovieron su influencia mediante alianzas matrimo
niales con miembros de las familias más importantes de la ciudad —que 
eran, en definitiva, un grupo muy reducido— y mediante el acceso y parti
cipación en el poder municipal, lo que no fue estorbado, sino todo lo con
trario, por los Ponce de León, combinándolo con el dominio de hecho que 
mantenían sobre Jerez, donde el genovés de origen Francisco Adorno fue 
jurado y luego regidor de la ciudad, y servidor del marqués de Cádiz. 
Miembros de otro apellido genovés y jerezano, el de los Spínola, sirvieron al 
duque de Medina Sidonia, pero también algunos a los Ponce de León, como 
los mercaderes y cambiadores Pedro y Nicolás. Y, en fin, por no citar más 
ejemplos, individualidades como las de Pedro Fernández Cabrón, Jerónimo 
Marruffo o Mateo Viña destacan en el panorama mercantil, marítimo y polí
tico del Cádiz señorial, entre otros apellidos de origen ligur como Cataño, 
Centurión, Franchi, Gentil, Grimaldi, Negro, Salvago, Spínola, Vivaldo, 
Usodimare, Agostín, Ytalián, Merlasín, etc., que don Hipólito Sancho ya se 
encargó de enumerar en su día, y tras él otros historiadores.

Que la presencia de la nación genovesa en Cádiz, formada por residentes 
y también por muchos transeúntes, era fuerte y decisiva en sus actividades 
mercantiles lo demuestra tanto su consolidación institucional al obtener 
capilla propia en la catedral, la de Santa María de San Jorge, en 1487, como 
el memorial que enviaron a los reyes en 1493 para conservar sus privilegios 
tradicionales relativos a exención tributaria, de huéspedes en sus domicilios, 
de formas de cargar y descargar las mercancías o de armar barcos para el corso 
en réplica a los navios de otras partes que acudían a las proximidades de 
Cádiz en busca de presas, y todo ello, como el documento explica, porque en 
esta <¡ibdad el principal trato de que se cobran todas las rentas della es la 
negociación de la Berueria.
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5. Asegurarse el cobro de rentas suficientes y en aumento: tal era el fin 
implícito o declarado de todas las aspiraciones nobiliarias al dominio seño
rial, aunque, por supuesto, sus finalidades políticas y de otros géneros pudie
ran ir más lejos que el control de tan indispensable medio financiero. Pero es 
indudable que éste condicionaba y dirigía los objetivos de la acción, lo que 
nos lleva a preguntarnos sobre el encaje entre la presencia de los Ponce de 
León en Cádiz y las realidades económicas que hasta ahora han sido objeto 
de nuestra atención.

La entrada de la ciudad en señorío se produjo sin resistencias y las fami
lias de su aristocracia local se avinieron con el nuevo gobierno, salvo la de los 
Estopiñán, tradicionales seguidores del duque de Medina Sidonia, que emi
graron pronto. La propia debilidad del concejo gaditano explicaba aquella 
actitud, que permitió al marqués situar sin dificultad a su frente a un 
Asistente, sobre el que recaía también la alcaidía del castillo, y crear la figura 
del síndico del común para dar alguna vía de representación al resto del vecin
dario, ajeno a la oligarquía que dominaba los cargos concejiles: por cierto que 
dicho cargo anticipaba la iniciativa política populista que los Reyes Católicos 
desarrollaron en otros concejos, lo que indica la habilidad mostrada en aquel 
caso por don Rodrigo Ponce de León.

También la tuvo en 1481, cuando amparó la pretensión gaditana de recu
perar una parte de su antiguo término, la alquería de Rayhana o tierras de la 
Argamasilla, mediante el reparto de su tierra a los vecinos. Pero el intento fra
casó, ante la denuncia y resistencia de Jerez, que tenía ocupado aquel térmi
no, y concluyó con la iniciativa de los reyes estableciendo en aquel lugar la 
nueva puebla de Puerto Real, en 1483, con gran pesar del marqués que, en 
lugar de haber conseguido sus designios, veía el nacimiento de un puerto 
competidor de Cádiz.

Sea como fuere, aquellas acciones demuestran que las relaciones entre 
señor y súbditos o vasallos gaditanos no fueron tensas ni hostiles y que Cádiz 
participó de una política señorial favorable al desatollo económico y pobla- 
cional, al igual que ocurría en otros lugares del señorío como, por ejemplo, 
en Chipiona, que se repoblaba desde 1477.

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

La época señorial no bloqueó el desarrollo de Cádiz sino que lo impulsó 
en diversos aspectos y el marqués participó de sus efectos beneficiosos a tra
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vés de la fiscalidad y de sus mismas iniciativas económicas, y así lo demues
tran las cuentas conocidas, que corresponden a los años 1485 y 1486. 
Leemos en ellas cómo el marqués percibía el almojarifazgo, en especial la 
renta de Berbería, y las alcabalas, ambas eran en realidad rentas del rey, y orga
nizaba las almadrabas haciéndose cargo de los costos y vendiendo el produc
to de los atunes una vez seleccionado, salado y envasado en toneles. Cómo 
protegía las cabalgadas y expediciones navales contra los musulmanes para 
cobrar el quinto, que en teoría era también de la Corona, y estimulaba a los 
marinos que armaban barcos a tal efecto con la cesión de la tercera parte de 
dicho quinto. Cómo hacía explotar las salinas de la Isla de Cádiz por sus pro
pios esclavos, etc. En total, las rentas gaditanas superaban el millón de mara
vedíes y alcanzaron 1.75 en 1493, es decir, el equivalente a unos 3.000 a 
5.000 ducados al año, y las almadrabas proporcionaban de 2.500 a 7.500 
más, según hubiera sido la temporada.

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

6. Los Reyes Católicos tenían suficientes motivos para desear la reinte
gración de Cádiz a su jurisdicción directa. Por una parte, sus rentas eran ele
vadas y formaban parte de regalías de la Corona —aduanas, alcabalas, pes
querías, salinas, quintos...— pero las cobraba el marqués impunemente, 
como otros grandes nobles en sus señoríos. Por otra, la ciudad ocupaba una 
posición estratégica para la actividad mercantil y marítima y para los planes 
político-militares en el N. de Africa, y la Corona no disponía de ningún 
puerto en el litoral andaluz, pues el enclave de Puerto Real apenas comenza

451



ba a desarrollarse y la compra del señorío sobre la mitad de Palos, a comien
zos de 1492, era una iniciativa secundaria aunque valiosa para asegurar una 
mínima presencia en el estuario del Tinto y el Odiel, que era el segundo sec
tor costero en importancia después del eje Sanlúcar-El Puerto-Cádiz. Y, sobre 
todo, Cádiz, como Gibraltar, habían sido arrancados al dominio regio en una 
época de guerra y debilidad extremas, los llamados tiempos rotos de Enrique 
IV, y los Reyes Católicos consideraban legítimo intentar su recuperación sin 
faltar a los procedimientos queridos por el Derecho pero usando todos los 
recursos de su autoridad para favorecer el predominio monárquico en el 
juego de poderes políticos presentes entonces.

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

Pero en el plano institucional había posibilidades, a plazo algo más largo, 
y antecedentes; la Corona había recuperado ya Arévalo, Villena, Plasencia y 
otras plazas aprovechando concordias con el respectivo linaje noble o bien 
otorgando su consentimiento a las previsiones sucesorias establecidas para sus 
estados señoriales por tal o cual noble, después de su muerte, y desamparan
do políticamente cualquier otra posible forma de herencia, a cambio de la 
vuelta al realengo de la plaza reivindicada. En ello no había abuso sino nuevo 
equilibrio de poderes en un sistema donde los señoríos y la posición política 
de los nobles, vinculados hereditariamente en mayorazgos dependían tanto en 
su origen como en su sostenimiento de la autoridad superior de la Corona 
dentro de un régimen de derecho que todos aceptaban pero cuya fuente últi
ma era, en definitiva, el rey.

El marqués de Cádiz lo sabía perfectamente. Sabía también que la suce
sión de su mayorazgo se estaba produciendo con ciertas peculiariaridades por
que él mismo era hijo natural y legitimado de don Juan Ponce de León, que 
había requerido la autorización de Enrique IV para nombrarle heredero y 
había pactado con otras ramas del linaje a fin de evitar reclamaciones suce
sorias, en 1469. Pero es que, a su vez, don Rodrigo no tenía hijos legítimos, 
y hubo de disponer su herencia a favor de un nieto, que llevaba su mismo 
nombre, hijo de su hija natural Francisca y de un primo de ésta, Luis Ponce 
de León, que aportaba los posibles derechos de otra rama del linaje, todo ello 
con el peligro de que diversos hermanos del marqués, sobre todo don Manuel 
Ponce de León, reclamaran en contra, como no dejó de suceder.

La situación era delicada, y así se refleja en el mismo testamento de don 
Rodrigo, otorgado el 15 de agosto de 1492, pocos días antes de su muerte, 
porque el marqués utiliza una carta de facultad regia, dada en junio de 1476, 
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que le autorizaba a dejar a cualquier hijo o hija, nieto o nieta, sus señoríos.
1476 y sus circunstancias políticas quedaban ya muy lejos: el marqués, que 
había establecido en 1488 un primer testamento a favor de su hija Francisca, 
tal vez a raíz de su matrimonio con Luis Ponce de León, lo deshacía y deja
ba por heredero del mayorazgo a su nieto Rodrigo, niño entonces de uno o 
dos años, para alejar el peligro de reivindicación más fuerte, que podía venir 
de su propio padre, Luis Ponce de León. Al mismo tiempo fortalecía la posi
ción de la marquesa viuda, Beatriz Pacheco, otorgándole la administración 
del mayorazgo del nieto y la renta vitalicia de varios de los señoríos, puesto 
que de su amparo y tutela dependía en gran medida lo que fuera a ser del 
niño heredero del mayorazgo. El marqués utilizaba las grandes riquezas mue
bles y raíces que había acumulado en vida para contentar con mandas y lega
dos a otros familiares y personas, y confiaba en ver respetadas su voluntad y 
su memoria, pero ni una ni otra estaban seguras tras su muerte.

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

El acuerdo o capitulación entre los Reyes Católicos y la marquesa viuda 
Beatriz Pacheco estaba concluso cuando el bachiller de la Torre acudió a
Cádiz y tomó posesión de la plaza en nombre de los monarcas, en enero de 
1493, dejando allí a Juan de Benavides como primer alcaide regio. La fecha 
de la capitulación es de 27 de enero y en ella se establece la plena reversión 
de Cádiz al realengo a cambio del reconocimiento del resto del mayorazgo 
transmitido por don Rodrigo a favor de su nieto, y de la tutela a ejercer por 
doña Beatriz, que recibió además un juro o merced hereditaria de 150.000 
maravedíes anuales. Los reyes trasladaron el título ducal a Arcos, mantuvie
ron el de marqués de Zahara y añadieron —con fecha 29 de enero— la 
cesión perpetua del señorío de Casares con título condal, además de com
prometerse a devolver los diez millones de maravedíes prestados por el difun
to, que por eso tenía en prenda a Casares.

Las demás cláusulas, que no detallaré, respetaban tanto la imagen y dig
nidad como las rentas, oficios y poderes del heredero de don Rodrigo. La 
acción regia no era, en modo alguno, un expolio sino una recuperación com
pensada, hecha en el momento político oportuno. Los monarcas renuncia
ban incluso a recuperar algunas rentas de la Corona que los Ponce de León 
cobraban en sus señoríos, por ejemplo las tercias reales, tomadas desde tiem
pos de los reyes Alfonso y Enrique en circunstancias abusivas. Su única 
voluntad era recuperar Cádiz, como años después, en 1502, lo fue recuperar 
Gibraltar de manos del duque de Medina Sidonia en circunstancias similares 
porque lo obtuvieron a cambio de autorizar la constitución de un mayorazgo 
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ducal nuevo y más amplio, y compensando la pérdida de los sueldos y recur
sos económicos que el duque recibía para sostener Gibraltar con otros mucho 
más cuantiosos vinculados desde 1498 a Melilla, cuya tenencia quedó en 
manos ducales.

7. Así fue como Cádiz volvió al dominio inmediato de la Corona a 
comienzos de 1493, tan sin resistencia como había entrado en señorío vein
ticinco años antes pero en circunstancias mucho más pacíficas, y los Reyes 
Católicos dieron empleo inmediato a su adquisición: el 25 de septiembre 
de 1493 partía de Cádiz la segunda expedición de Cristóbal Colón, y la ciu
dad se perfilaba como puerto privilegiado no sólo para el tráfico con 
Berbería sino también para la relación con aquellas nuevas tierras. La época 
señorial, al apoyar y promover el desarrollo mercantil y marítimo gaditanos 
aprovechando las circunstancias favorables que he expuesto, había prepara
do el terreno pero aquellos cinco lustros de historia, de los que hablaba don 
Hipólito Sancho de Sopranis, quedaban ya definitivamente atrás y con ellos 
debe concluir también esta conferencia pero me permitirán que no lo haga 
con palabras mías sino leyendo la carta en que la duquesa de Cádiz anun
ciaba a la ciudad la llegada del enviado regio y se despedía de sus autorida
des, porque puede merecer la pena evocarla, quinientos años después, en 
el marco de este salón de plenos del Ayuntamiento gaditano, donde nos 
hallamos:

Alcayde, asistente, alcaldes, alguazil, regidores, jurados, cavalleros e escude
ros de la cibdad de Cádiz: el rey e la reyna nuestros señores mandan por su carta 
patente e asy me lo escriven por otras suyas mensajeras que luego entregue esa 
f ibdad e la fortaleza della a Sus Altezas, e para la resgebir en su nonbre yra 
luego a ella mi pariente señor el bachiller Pero Díaz de la Torre, su fiscal, con 
la carta de Sus Altezas en que lo mismo mandan a vosotros e otra mía confor
me aquello. Y pues que lo mandan, segund la obligación e debda como a rey e 
reyna les devemos de les obedecer e conplir sus mandamientos, asy se ha de con- 
plir como lo mandan. Aunque en ello yo e el duque perdemos mucho se ha por 
bien porque Sus Altezas se tyenen por ello por servidos e usando de su real mag
nificencia, por los servicios del duque mi señor que haya santa gloria dan asaz 
equivalencia por ello e fasen otras mercedes al duque. Solamente me pesa e resci- 
bo gran pena dello por el mucho amor e fidelidad que como buenos e fijosdalgo 
tovistes syenpre al duque mi señor que aya santa gloria e a mí agora después de 
su fallecimiento aveys mostrado e tenido en la guarda desa cibdad e en todas las 
cosas que han ocurrido, de que os queda esta Casa e yo os quedo e so en muy 
gran cargo para que todo lo que os convenga syenpre se ha en ella de haser e se 
ha de poner por vuestras onrras, segund que el bachiller de todo más largo os 
hablará de mi parte. Mucho vos ruego le deys entera fee. Nuestro Señor os tenga 
en su guarda. En Marchena XX de hebrero de XCII1 años.— La triste duque
sa (Autógrafo).

(Archivo Histórico Nacional, Osuna, leg. 119).
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CAPÍTULO 16

Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)*

* En Cuadernos de Estudios Medievales, Universidad de Granada, 2-3, 1974-1975, pp. 85-120.
1 En los capítulos primero y tercero de mi trabajo Andalucía en el siglo XV Estudios de his

toria política. Madrid, 1973. Vid. «Cádiz, de señorío a realengo», en este mismo libro.
2 Hipólito SANCHO de Sopranis: Cinco lustros de historia gaditana. Cádiz bajo el señorío de 

la casa de Ponce de León, «Archivo Hispalense», 6 (1944), pp. 27-80; 7.8 (1944), pp. 165-206; 
9 (1945), 53-66.

3 Archivo Histórico Nacional Osuna, Leg. 1620 y 1622. Tiene unos 300 folios.
4 Hipólito Sancho de Sopranis: La judería del Puerto de Santa María de 1483 a 1492, 

en «Sefarad», XIII (1953), pp. 309-324; y Un documento interesante sobre la expulsión de los 
judíos, en «Archivo Hispalense», 13 (1945), pp. 225-228: Catalina de Vique, o Catalina del

Introducción

Entre los años 1467 y 1493, la ciudad de Cádiz no perteneció a la juris
dicción real sino que estuvo bajo la de los Ponce de León, condes de Arcos y 
señores de Marchena. Aquel lapso de tiempo coincidió casi exactamente con 
el que estuvo al frente del linaje, de sus títulos y señoríos, don Rodrigo Ponce 
de León, al que la posesión de Cádiz le valdría los títulos de marqués y luego 
duque de la ciudad. No es mi intención estudiar aquí las circunstancias en 
que se produjo y mantuvo aquella dominación señorial, pues ya está hecho 
en otro lugar1. Ñi tampoco presentar un panorama de la vida gaditana en el 
último tercio del siglo XV: hace ya algunos años que don Hipólito de 
Sopranis esbozara tal visión de conjunto con notable habilidad2.

El objeto de estas páginas se reduce a comentar algunas noticias de alcan
ce más limitado. Como era habitual, don Rodrigo Ponce de León tenía situa
do en Cádiz un recaudador, que recogía el dinero resultante de las rentas y 
otros derechos señoriales en Cádiz, y pagaba con él diversos gastos ordenados 
por su señor. En 1485 y 1486 ejercía la función Lope Díaz de Palma y he 
aquí la razón que hace posible este pequeño trabajo, sus cuentas, bastante 
extensas, se conservan3. Gracias a ello contamos con uno de los escasos ejem
plos de contabilidad hacendística señorial del siglo XV que han llegado a 
nosotros y, a la vez, con la posibilidad de enriquecer el conocimiento sobre 
determinados aspectos de la vida andaluza durante el decenio en que se con
quistó Granada.

Acerca de la persona de Lope Díaz de Palma, nada puedo decir. Su ante
cesor en las tareas de recaudamiento, en 1484, había sido Alfonso de Vique, 
que seguramente pertenecía a la conocida familia judeoconversa de este ape
llido, avecindada en El Puerto de Santa María4. Las cuentas de Díaz de 

457



Palma, porque son dos, una para cada año, aparecen divididas en cargo y 
data, según el procedimiento contable seguido por todas las administraciones 
hacendísticas castellanas del siglo XV. Indicaremos ante todo el importe del 
cargo o cantidades que recibió el recaudador por cualquier concepto. Así 
podremos comprobar la importancia, bastante menguada, que tenía Cádiz en 
el aspecto fiscal, en relación con otras ciudades de la Andalucía atlántica5. Es 
natural que así fuese, habida cuenta de la pequeñez de su población y de la 
polarización de su actividad económica en el comercio y la pesca, por más 
que ambos aspectos tuvieran ya gran desarrollo6. He aquí los cargos:

Año 1485

Alcance del año 1485................................................................................ 329.700
Alcance del recaudador Alfonso de Vique de 1484 y dos primeros 

tercios de 1485.............................................................................. 450.000
Rentas de la ciudad de Cádiz en 1485: 1.000.475, rebajado a 914.563 

como consecuencia de la epidemia que padeció aquel año la ciu
dad, y de ellos, a pagar en 1485 tan solo................................ 714.563

Venta de atún en las almadrabas en 1484, a cobrar en 1485 .......... 1.623.842
Otras ventas (de aparejos de un navio, de seda).................................. 9.427
Alquiler de casas propiedad del marqués en Cádiz............................. 6.611
Quinto del marqués sobre presas marítimas hechas a musulmanes

por barcos con base en Cádiz............................................................ 234.399
Total........................................................ 3.368.542 maravedíes

Año 1486

Alcance del año 1485................................................................................ 346.235
Rentas de la ciudad de Cádiz................................................................... 1.239.314
Venta de atún en 1485, a cobrar en 1486............................................. 101.334
Venta de sal, de las salinas del marqués de Cádiz............................... 137.328
Otras ventas (aparejos de navio, trigo).................................................. 8.748
Rescate de un cautivo musulmán........................................................... 12.000
Alquiler de casas propiedad del marqués en Cádiz............................. 5.420

Total........................................................ 1.850.379 maravedíes

Puerto, de la familia judeoconversa de los Vique de Orejón, fue la tercera mujer de don Luis 
de la Cerda, duque de Medinaceli.

5 Compárense las cifras totales de ambos «cargos» con las rentas reales en otras poblaciones 
andaluzas, publicadas en mi obra La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV. La Laguna de 
Tenerife. 1973.

6 H. SANCHO: Cinco lustros... Indica que en 1465 la población fija de Cádiz era de 1.255 
personas, además de población flotante de mercaderes y marinos. Señala la importancia de la 
actividad pesquera, en la costa O. africana y en las almadrabas, y la del gran comercio, vene
ciano y genovés sobre todo. Por el contrario, gran escasez de viñedo y huerta e insuficiencia 
total de cereales y carne, traída habitualmente de Jerez.
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En las datas aparecen partidas de gasto de todas las suertes imaginables. 
No alcanzaron el total de los cargos correspondientes por lo que el de 1486 y 
el de 1487, que no he encontrado, comienzan por un alcance contra el recau
dador por la deuda que venía arrastrada del año anterior. Pero, sin duda, lo 
de menos es investigar en las datas los problemas contables del recaudador y 
lo de más extraer de ellas algunos temas de comentario valiosos. Estos son, a 
mi entender, los siguientes. La consideración de las rentas de Cádiz y, en rela
ción con ellas, de algunos aspectos de la actividad comercial. El fenómeno del 
corso en el Estrecho de Gibraltar, dirigido contra los granadinos que inten
taban pasar a Africa, y las subastas de esclavos y botín que seguían a cada 
presa marítima. El funcionamiento de almadrabas y salinas. La cita de pre
cios de numerosas mercancías y servicios.

1. Las rentas de Cádiz. Aspectos de la actividad comercial

Las rentas de la ciudad de Cádiz se arrendaban, procedimiento de cobro 
que era el más frecuente en la época. Los arrendadores de las «rentas mayo
res» de Cádiz en 1485 fueron Jácomo Sornanis, Mateo Viña, Tomás Sauli, 
Juan de Vivaldo, y el jurado de Jerez, Francisco Adorno, todos ellos origina
rios o ciudadanos de Genova. Parece que tuvo que ver también en este arren
damiento un judío, Mose Abensemerro. Los pagos de los arrendadores al 
recaudador se efectúan a menudo por medio de «puy^as», que deben ser 
letras de cambio u órdenes de pago, contra diversos mercaderes y cambistas 
de Cádiz y Sevilla. Hay que tener en cuenta también que en 1485 hubo epi
demia en la baja Andalucía7, por lo que la actividad comercial cesó en Cádiz 
durante algunos meses y esto motivó una «baja» en el precio total del arren
damiento, otorgada por el marqués de Cádiz a los arrendadores en los térmi
nos que hemos indicado en el «cargo» de dicho año.

7 La epidemia afectó también a la ciudad de Sevilla, que no pudo enviar en abril de aquel 
año gente de guerra contra Granada (Cuentas de Ruy López de Toledo, en Simancas, Conta
duría Mayor de Cuentas, leg. 106.— p. 37 de mi libro Castilla y la conquista del reino de Gra
nada. Valladolid, 1967. Mención en Simancas, Guerra Antigua, Leg. 1, fol. 151, que es una 
carta a la reina sobre el asedio de Ronda, de 16 mayo 1485).

Las «rentas mayores» son almojarifazgo y alcabala. Impuesto sobre el 
comercio el primero y sobre el consumo de productos comercializados el 
segundo. Sólo se arrendaban sueltos el alcabala sobre la venta de carne o 
«renta de la carnicería» (60.000 mrs. en 1485. 85.000 en 1466), la llamada 
«renta de lo verde» (70.000 mrs. en 1485), la renta del alguacilazgo (30.000 
en cada uno de los dos años), la exigua renta del «tablero» y la del «estanco» 
del vino (60.200 en 1486), así como unas «ygualas de las casas» (en 31.950 
el año 1485), cuyo contenido cierto ignoro. Es de señalar que don Rodrigo
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Ponce de León cobraba en su beneficio las alcabalas, impuesto real, según uso 
extendido desde 1455 en que Enrique IV lo reconoció formalmente8.

8 Sobre la «tasa» de rentas reales en señoríos efectuada desde 1455, v. mi citado trabajo 
La Hacienda real..., cap. III.— En la concordia de 30 abril 1476, los reyes reconocen al mar
qués de Cádiz que las alcabalas de sus señoríos se sigan recaudando según el sistema de «tasa» 
(Osuna, Leg. 118, núm. 38). El cobro de la alcabala por los Ponce de León en sus señoríos a 
comienzos del siglo XVI se documenta en Emma Solano RuiZ: La hacienda de las casas de 
Medina Sidonia y Arcos en la Andalucía del siglo W en «Archivo Hispalense», 168 (1872), pp. 
85-176.

5 Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas, Leg. 21.
10 Las cifras del cuadro están sacadas de Simancas, Expedientes de Hacienda, Leg. 8 y 11.
'1 Sobre el almojarifazgo mayor v. mi artículo Almojarifazgo sevillano y comercio exterior de 

Andalucía en el siglo W «Anuario de Historia Económica y Social» (Madrid), 2 (1969), pp. 
69-116.

* Suelen ser genoveses, con casa abierta en Cádiz.
** Incluye otras rentas.

Rentas reales en Cádiz 1493 1496 1498 1499 1500 1502 1503

Cuenta de mercaderes 

Renta de Berbería 

Alcabala de la carne

435.000

80.000

598.860

105.100 108.000 120.000 126.000 130.000 130.000

Cosecha o «estanco» del vino 

Renta de lo verde

157.200

85.275 106.000 120.000 125.000 630.000” 130.000

Entrada de vino de fuera

Joyería, sedería y jabón

Igualas con mercaderes por alcabalas* 100.000

25.875

92.250

50.000

4.750

110.000

50.000

7.000

110.500

8.750

110.500

8.750

198.650

Igualas con tenderos por alcabalas 

Iguala de Juan Bautista Beniá 

Alcabalas pagadas por otros vecinos 

«Lo que se cogió por menudo»

17.250

70.000 185.908

38.540

4.000

270.350

42.593 45.500 45.000

Cuando Cádiz regresó a la jurisdicción real, su régimen tributario no se 
alteró. En 1493 el importe total de sus rentas es de 1.750.000 mrs.9. Desde 
1493 a 1503, una relación parcial de rentas permite captar esta continuidad, 
aunque se observa la aparición de una «renta de Berbería», consecuencia del 
monopolio sobre el comercio con Africa del N. establecido a favor de Cádiz 
desde 149310.

«Cuenta de mercaderes» y «renta de Berbería» son partidas del almojari
fazgo. Se plantea el problema de determinar exactamente en qué consistía el 
almojarifazgo gaditano y cuál era su relación con el «almojarifazgo mayor» de 
Sevilla11. También la gran importancia de estas rentas, a las que hemos de 
sumar las alcabalas pagadas por mercaderes en régimen de iguala con los 
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arrendadores, lleva a preguntarse sobre las características de este comercio: 
quiénes lo regían, sobre qué productos trataba, en que contexto mercantil 
más amplio se insertaba.

Es evidente que el tráfico comercial de importación y exportación en 
Cádiz entraba dentro del ámbito hacendístico del almojarifazgo sevillano, 
con la salvedad de que los vecinos de Cádiz estaban exentos del impuesto por 
lo que compraran para atender a sus propias necesidades. En 1491 Isabel I 
confirmó una norma dictada ya por Juan II sobre la prohibición de cargar o 
descargar mercancías en el puerto gaditano, salvo en presencia de oficiales del 
arrendador del almojarifazgo de Sevilla, que tenía derecho, también, a situar 
barcas de vigilancia y otros tipos de guardia para defender sus derechos, tanto 
en Cádiz como en los otros puertos andaluces del litoral atlántico12. Pero la 
gran mayoría de estos puertos eran de señorío y sus titulares consiguieron 
modificaciones de esta normativa, en el sentido doble de impedir la acción 
de los almojarifes sevillanos, transfiriéndola, si era posible, a arrendadores 
locales del almojarifazgo, y de retener para sí algún derecho sobre el tráfico 
de mercancías13. Así ocurrió también en Cádiz durante el período de domi
nio de los Ponce de León.

12 Carta real de Sevilla, 28 febrero 1491. En Simancas, Diversos de Castilla, Lib. 3, doc. 84.
13 Sobre el cobro de los derechos de cargo y descargo en puertos señoriales v. las notas 46 

a 48 de Almojarifazgo sevillano.
14 Archivo Histórico Nacional. Osuna, Leg. 136 núm. 1 (44). Véase doc. número 4.

Con respecto al primero de ambos puntos hay unas escrituras de acuerdo 
de los años 1488 y 1490, entre los almojarifes de Sevilla y los que cobraban 
el almojarifazgo en Cádiz, para reconocer a éstos ciertas atribuciones14. He 
aquí cuáles fueron:

a) La capacidad de dar licencia para cargar mercancías con destino a Sevilla en 
Cádiz y su bahía. No podrían dar licencias para carga con otro destino, salvo a 
Jerez, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y otros puertos atlánticos 
en lo que fuesen mercancías para aprovisionamiento de sus vecinos, ya que éstos 
gozaban de igual exención de almojarifazgo que los gaditanos en este aspecto.

Aunque los arrendadores del almojarifazgo en Cádiz venían obligados a dar a 
los de Sevilla relación detallada de las licencias, su fecha, mercancías que com
prendían, consignatario y fianzas dadas, este acuerdo suponía gran detrimento 
para el almojarifazgo sevillano, no sólo por la pérdida de control directo sobre 
una parte notable del tráfico de importación, sino también porque la concesión 
de licencias comportaba el cobro de unos derechos de «albalá» que irían a parar 
a manos de los almojarifes gaditanos.

b) Los derechos de las mercancías que se vendiesen en Cádiz y su bahía serí
an para los almojarifes gaditanos.

c) La vigilancia fiscal, por medio de guardas y barcas, corría a cargo de los 
almojarifes de Sevilla, aunque se comprometían a no ejercerla con respecto a lo 
que cargase o descargase en la bahía gaditana la flota de galeras y galeazas vene

461



cianas que llegaba a ella cada año, y esto era una franquicia exorbitante. Pero hay 
más, porque la vigilancia se ejercería bajo supervisión de la justicia gaditana y 
ésta, y no la de Sevilla, resolvería los litigios tocantes al almojarifazgo aunque, por 
supuesto, acatando como norma legal el «cuaderno de arrendamiento» de la 
renta.

d) Cádiz veía también reconocido el derecho a ser puerto de embarque para 
los productos originarios de los otros lugares señoriales de la costa atlántica anda
luza: vinos, uvas pasas, atún, cueros, grana, trigo. Y, aunque se especificaba que 
habían de ser «esquilmos» o cosechas de tales lugares, ¿cómo evitar el embarque, 
junto con ellos, de mercancías procedentes de otras tierras de la Baja Andalucía?

e) Se admitía, por último, que el comercio de exportación hacia Berbería 
siempre había pagado sus derechos de almojarifazgo a los arrendadores del 
impuesto en Cádiz. Cualquier mercancía podía entrar en Cádiz si estaba desti
nada a este tipo de tráfico, aunque las licencias de embarque hacia Africa eran 
otorgadas por un delegado de los almojarifes sevillanos.

El auge gaditano se relaciona, en efecto, con el incremento del comercio 
atlántico con Africa y los archipiélagos cercanos al Viejo Mundo (Canarias, 
Madera, Azores), que se produce a partir de los años sesenta del siglo XV. 
Desde entonces Cádiz comenzó a ser puerto principal para el tráfico con 
Berbería, de donde se importaba cera, cueros, salitre, dátiles, índigo, trigo o, 
en el caso de las islas, azúcar y conservas en dulce. Se podían exportar al 
Magreb cualesquiera productos, salvo los vedados por las «leyes de sacas», en 
especial se traficaba con grana, aceite y vino, trigo en ocasiones, atún, uvas 
pasas. Los datos sobre este comercio son ya muy abundantes en el siglo 
XVI15. En las cuentas de Diaz de Palma surge la noticia de una importante 
expedición comercial a Salé, que zarpó el 17 de abril de 1486. Constó de dos 
navios, armados por Sancho Martínez, y en los que viajaron el marino gadi
tano de origen genovés Pedro Fernández Cabrón y setenta y tres hombres 
armados, al menos. Hay también menciones a compra de trigo en Berbería, 
en Mazagán y en la llamada «Casa del Caballero», que completan otras noti
cias en este mismo sentido16.

15 Agustín de HOROZCO: Discurso de la fundación y antigüedades de Cádiz y los demás suce
sos que por ella han pasado. Cádiz, 1929, pp. 157-162 y 173-178.

16 La cosecha de 1486 fue mala en Andalucía Archivo Municipal de Sevilla Tumbo de los 
Reyes Católicos. T. III, f.° 78 v°: carta real de 16 de julio de 1486 en que se autoriza una 
importación de hasta 50.000 fanegas de trigo de Berbería.

17 Simancas, Diversos de Castilla, Lib. 9, doc. 3. Cádiz, 31 mayo de 1493: testimonio de 
haberse pregonado en la ciudad la carta de los reyes ordenando que nadie pudiese exportar o 
importar de Berbería, salvo desde Cádiz.

Este predominio en el «trato de la Berbería» se consolidó poco después, 
en 1493, cuando los Reyes Católicos otorgaron a Cádiz su explotación en 
régimen de monopolio. Desde entonces, sólo en el puerto gaditano se pudie
ron cargar mercancías hacia África o descargar las que de allí procedían17, con 
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grave detrimento para otros puertos que hasta entonces habían comerciado 
directamente con Africa, en especial Sanlúcar y El Puerto18.

18 Hipólito Sancho de Sopranis: Historia del Puerto de Santa María desde su incorpora
ción a los dominios cristianos en 1259 hasta el año mil ochocientos. Cádiz, 1943, pp. 58-73.

19 Simancas, Medina Sidonia, caja 5, núm. 84: carta real de Sevilla, 9 agosto 1329 en que 
se declara este privilegio. E. SOLANO: La hacienda...: la renta de la aduana y almojarifazgo de 
Sanlúcar es 1.600.000 en 1509, 1.712.500 en 1510 y 1.812.500 en 1511. '

20 Carta real de 30 marzo 1472 y confirmación en Madrigal, 30 abril 1476, en AHN. 
Osuna, Leg. 136, núm. 11.— Otra carta real de 8 de marzo de 1478 extiende este derecho a 
lo que se descargara para vecinos de Jerez (Osuna, carp. 35, número 11) y se confirma la mer
ced de 1472 en otra carta de la misma fecha (Simancas, Registro General del Sello, marzo de 
1478, fol. 53).

21 Simancas, Medina Sidonia, caja 3, núm. 37, carta real de 27 mayo 1469: Enrique IV 
otorga el cobro de derechos de carga y descarga al duque de Medina Sidonia en Lepe, Aya- 
monte, Huelva y La Redondela. La corona recuperó estos derechos mediante pleito (ejecutoria 
del año 1492 en Simancas: Medina Sidonia, caja 3, núm. 44) y los que cobraba la casa de 
Arcos en Rota y Chipiona en otro pleito cuya ejecutoria es de 1503 (Simancas, Patronato Real, 
Leg. 59, núm. 83).

En resumen, los acuerdos de 1488 y 1490 consolidan la existencia de un 
almojarifazgo o renta de Berbería privativo de Cádiz. Pero transfieren también 
partes fundamentales del almojarifazgo general o «mayor» de Sevilla a unos 
arrendadores locales, los almojarifes gaditanos, con perjuicio de los arrenda
dores globales del almojarifazgo de Sevilla. Hay, por lo tanto, un esbozo de 
constitución «de iure» de un impuesto nuevo, el almojarifazgo gaditano, 
igual y paralelo al almojarifazgo que cobraban En Sanlúcar de Barrameda los 
duques de Medina Sidonia19. Pero en este caso había una tradición y un dere
cho a hacerlo siempre reconocidos, cosa que no ocurría en Cádiz. De aquí 
que los reyes ordenasen a los almojarifes de Sevilla el incumplimiento del 
acuerdo y que, al volver Cádiz a la Corona en 1493, terminasen con aquella 
anómala situación reintegrando todos los derechos de almojarifazgo cobrados 
en Cádiz al «almojarifazgo mayor» de Sevilla, salvo en lo tocante a la renta de 
Berbería.

Además del intento de menoscabar el cobro del «almojarifazgo mayor» y 
sustituirlo por el de un almojarifazgo local en su provecho, la política seño
rial de los Ponce de León en Cádiz consiguió, al igual que lo habían logrado 
también los señores de otros puertos atlánticos andaluces, la instauración de 
un derecho en su beneficio sobre la carga y descarga de mercancías. Consistió 
en un 1% sobre el valor de las mismas. Lo concedió Enrique IV en 1472 y 
lo confirmó Isabel I en 1476 y 147820. Estos derechos señoriales de «cargo y 
descargo», obtenidos en general durante las turbulencias y guerras que agitan 
el último decenio del reinado de Enrique IV, fueron recuperados por la 
Corona a comienzos del siglo XVI, después de largos pleitos21, en una acción 
paralela a la de obtener para el realengo algunas salidas vitales hacia el 
Atlántico andaluz. En 1483 los reyes fundan Puerto Real, en término de 
Jerez, «sobre que le pesaba mucho al marqués» de Cádiz porque era un ata
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que directo a su predominio en aquel sector de la costa donde disponía, 
Cádiz aparte, de Rota y Chipiona, vuelta a repoblar por él con el nombre de 
Regla de Santa María22. La recuperación por la Corona de Cádiz en 1493 y 
de Gibraltar en 150223 son esfuerzos en el mismo sentido. Y también la com
pra de Palos24 que fue precedida, significativamente, de intentos de adquisi
ción tanto por los Guzmán como por los Ponce de León25. No hace falta aña
dir que la extinción del dominio señorial sobre Cádiz llevó consigo también 
el fin del derecho de «cargo y descargo» a que antes hice alusión.

22 Menciones a esta fundación y cita literal de la pesadumbre del marqués en BENITO DE 
CARDENAS: Cronicón de Jerez, en el libro de JUAN MORENO DE GUERRA: Bandos en Jerez, 
Madrid, 1929, vol. I, p. 116. Las franquezas otorgadas en 1477 por el marqués a los nuevos 
pobladores de Chipiona se detallan en AHN, Osuna, Leg. 183, núm. 3 (9).

23 Gibraltar entró en la jurisdicción del duque de Medina Sidonia en 1466 en circunstan
cias muy similares a las de la ocupación de Cádiz por los Ponce de León. Sobre su reintegra
ción a la corona, v. JOSÉ Luis CANO DE GARDOQUI y Antonio DE BETHENCOURT: Incorpora
ción de Gibraltar a la Corona de Castilla, en «Hispania», 103 (1966), pp. 325-381.

24 Guadalupe, 23 de junio de 1492: escritura de venta de la mitad de la villa de Palos por 
el conde de Cifuentes y sus hermanos a los reyes por 16.400.000 mrs. (Simancas, Mercedes y 
Privilegios, Leg. 107 y Patronato Real, Leg. 35, doc. 5).

25 Sevilla, 25 de enero de 1479: escritura de venta de la dozava parte de la villa de Palos 
por D. Fernando de Zúñiga a favor de D. Enrique de Guzmán (Simancas, Patronato Real, 
Libro de Copias núm. III). En las cuentas de Díaz de Palma se constata que el marqués de 
Cádiz había prestado una suma importante al conde de Cifuentes, que empeñó, como prenda 
de devolución, la parte que le correspondía en las rentas de Palos.

26 Eran principalmente, Ayamonte, Lepe, Redondela, Huelva, Palos, Moguer, Sanlúcar, El 
Puerto, Rota, Chipiona, Cádiz, Conil, Tarifa y Gibraltar.

27 Aspectos y estado de la cuestión en Florentino PEREZ EMBID: Navegación y comercio en 
el Puerto de Sevilla en la Baja Edad Media, en «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla, XXV 
(1968), pp. 43-93. Y en mi citado artículo: Almojarifazgo sevillano.

Es fácil comprender el por qué de la preocupación constante con que los 
Reyes Católicos se esforzaron por romper la muralla de puertos de señorío que 
se interponía entre Jerez y Sevilla de un lado y el comercio atlántico de otro26. 
No se debe sólo a que los últimos lienzos de aquella muralla se hubieran alza
do —Cádiz, Gibraltar— o consolidado —derechos de «cargo y descargo»— 
en circunstancias de guerra civil que habían colocado a la jurisdicción regia 
en situación precaria. Es que, además, estaba en juego el control hacendísti
co, económico y político de una de las áreas comerciales más importantes en 
la Europa de la época.

He aquí un tema que espera todavía la elaboración de un estudio sólido 
de conjunto. Las cuentas de Díaz de Palma añaden tan sólo datos que con
firman lo que se sabe en términos generales sobre las características del 
comercio atlántico andaluz27. Algunos se refieren a la presencia de mercade
res italianos, en especial de Génova y Venecia, con lo que la cuenta viene a 
coincidir con otros testimonios sobre la importante actividad de estos comer
ciantes en Cádiz. Ofrece una prueba concreta más de que el comercio de 
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Venecia se efectuaba mediante el envío de una flota anual28 y añade detalles 
sobre nombres y actividades de mercaderes genoveses. Dejando aparte la cues
tión, algo más conocida, de la colonia genovesa de Sevilla29, el tema de los 
genoveses en Cádiz comenzó a ser estudiado hace unos decenios con fuentes 
de archivos locales30: el número de cambistas y mercaderes ligures habría 
aumentado a partir de 1460, aproximadamente, en relación con la actividad 
que desarrollaban también en las plazas que Portugal poseía en Marruecos31 y 
en la colonización de las Islas Canarias32, dentro del ámbito del comercio afri
cano a que antes me refería. El predominio genovés en Cádiz llegó a ser 
importante, mucho mayor que en Jerez, y no digamos que en Sanlúcar o El 
Puerto, donde otras colonias —cántabros y vizcaínos, bretones— eran más 
nutridas. Importancia que llegó al extremo de ser Cádiz el único puerto anda
luz donde los genoveses contaban con cónsul, capilla y enterramiento propios, 
y otros privilegios a los que añadieron nuevas peticiones a los reyes hacia 
149333. Al ser Cádiz una plaza casi exclusivamente dedicada a la navegación y 
el comercio, los genoveses pudieron consolidar con rapidez sus posiciones, 
mediante enlaces matrimoniales, ocupación de puestos en el cabildo de regi
dores y en otras funciones públicas. El siglo XVI, «siglo de los genoveses en 
España», en frase del Dr. Ruiz Martín, lo es, desde luego, en lo que a Cádiz se 
refiere: «en la ciudad de Hércules, tres cuartas partes de la nobleza que llena

28 Vid. documento núm. 2. En Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Leg. 2, doc. 25 
se alude a las «galeas de Veneja» en este mismo sentido, con motivo de un pleito sobre almoja
rifazgo del año 1500. Rafael RAMÍREZ DE ARELLANO y DIAZ MORALES: Historia de Córdoba 
desde su fundación hasta la muerte de Isabel la Católica, Ciudad Real, 1915, vol. IV. p. 357, 
escribe: «Desde Almería escribieron en febrero de 1498 y se dio cuenta en cabildo el día 12, 
participando que habían llegado a aquel puerto las escuadras de Venecia, que venían a vender 
sus mercaderías y que estarían allá veinticinco días, y se mandó pregonar para que los mercade
res pudiesen ir a hacer sus compras, teniendo en cuenta que el plazo de estos días se empezaba 
a contar el 5 de febrero».

29 Antonio Ballesteros Beretta: Sevilla en el siglo XIII. Madrid, 1913. Nicolás Teno
rio Y Cerero: El concejo de Sevilla. Sevilla, 1901. JULIO GONZÁLEZ: Repartimiento de Sevilla. 
Madrid, 1949-1951. Ramón Carande: Sevilla, fortaleza y mercado. Sevilla, 1972 (2.a ed.). 
Ruth Pike: Enterprise and Adventure; the Genoese in Seville and the Opening of the New World. 
New York, 1966.— También la compilación de privilegios de genoveses estantes en Sevilla, 
publicada por ISIDORO GONZÁLEZ GALLEGO: El Libro de los privilegios de la nación genovesa, 
«Historia, Instituciones, Documentos», I (Sevilla, 1974), pp. 275-358.

30 HIPÓLITO Sancho de SopraniS: Los genoveses en la región gaditano-xericiense de 1460 a 
1500, en «Hispania», VIII, 32 (1948), pp. 355-402, y Los genoveses en Cádiz antes de 1600. 
Larache, 1939.

31 ROBERT R1CARD: Les places portugaises du Maroc et le commerce dAndalousie. Paris 1939, 
y Contribution a l’étude du commerce genois au Maroc durant la periode portugaise (1415-1450), 
en «Annales de l’Institut d’Etudes Orientales». III. 1937.— Recuérdese también la obra general 
de JACQUES HEERS : Génes au XVeme. Paris, 1961.

32 LEOPOLDO de La Rosa Olivera: Francisco de Riberol y la colonia genovesa en Canarias, 
en «Anu. Est. Atlánticos», 18 (1972), pp. 61-198. Charles Verlinden: Gli italiani nell’econo- 
mia delle Canarie all’inizio della colonizzazione spagnola, en «Economía e Storia» (Roma), VIII, 
2 (1960), pp. 140-172. Manuela MarrerO: Los genoveses en la colonización de Tenerife, en 
«Revista de Historia» (La Laguna). XVI (1950), pp. 52-64.

33 Documento núm. 3. Diversos de Castilla, Lib. 9, doc. 5.
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las páginas de su historia en los años de prosperidad de la misma, lleva apelli
dos genoveses, y la que no los lleva ha recibido el riego de su sangre», escribe 
H. Sancho de Sopranis refiriéndose a aquella «ciudad de piedra y mármol ita
liano enclavada en una región de ladrillo y cerámica».

La nómina de genoveses que proporciona la cuenta sirve para completar y 
ampliar la que en su día publicó H. Sancho. Díaz de Palma se refiere a veces 
a personajes tan conocidos como Francisco Adorno, jurado de Jerez de la 
Frontera, hombre muy allegado al Marqués de Cádiz, o Pedro de Espinóla, 
mercader en Jerez, que participa en el corso del Estrecho con el envío de algu
na «fusta». También, el famoso Pedro Fernández Cabrón, regidor de Cádiz, 
capitán de carabela, uno de los conquistadores de Gran Canaria, Jerónimo 
Marruffo, regidor gaditano desde 1467, mercader, marino, importador de 
trigo en ocasiones, capitán de una carabela en el Estrecho contra los musul
manes y «compadre» del mismo recaudador Lope Díaz, o Mateo Viña, mer
cader, que pasaría luego a residir en Gran Canaria y Tenerife. Otros nombres, 
por orden alfabético, son:

Pedro Agostín, seguramente yerno del regidor gaditano Andrés Fernández. 
Julián de Bar^i.
Polo Batista, mercader.
Polo Bonifacio, mercader.
Jerónimo Cataño, vecino de El Puerto.
Dalmao Dala, vecino de El Puerto.
Andrea Dodón, mercader.
Jácomo Doméstico, mercader.
Juan de Espinóla, vecino de Cádiz, mercader.
Nicoloso de Espinóla.
Nicoloso de Gasela, vecino de Cádiz.
Gregorio Gentil, mercader.
Agustín Lomelín.
Cosme Lomelín, mercader.
Juan Lomelín.
Nicoloso de Mar.
Juanoto de Negro o Negrón, vecino de Cádiz.
Mitre Paues, mercader.
Fernando Pinelo.
Lorenzo Pinelo, mercader.
Rótolo, vecino de El Puerto.
Mitre Sauli, mercader.
Tomás Sauli, mercader.
Alfón Sornanis, mercader.
Jácomo Sornanis, mercader.
Cosme Usodimare, mercader.
Nicolás Usodimare, mercader.
Francisco Uselo, vecino de Cádiz.
Juan de Vivaldo, mercader.
Polo Ytalián.

Salvo algún caso dudoso, todos ellos son genoveses.
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2. Las presas navales en el Estrecho de Gibraltar. Los cautivos

La guerra contra Granada proporcionó a los marinos y barcos de Cádiz la 
ocasión de emplearse en otras tareas aparte de la comercial. La vigilancia del 
Estrecho en los meses de septiembre a abril, cuando, entre campaña y cam
paña, lo abandonaban la mayoría de los barcos contratados por la Corona, 
corría a cargo de carabelas particulares, fletadas con la esperanza de obtener 
presas —botín y cautivos— a costa de los barcos musulmanes34. El Puerto, 
Gibraltar, Sanlúcar y otras plazas participaron también en esta actividad. 
Cádiz estaba bien preparado para ella con su veintena de pilotos agrupados 
en cofradía y sus numerosos armadores, mercaderes y marinos. Los gaditanos 
estaban acostumbrados tanto a embarcar para repeler piraterías como a 
sufrirlas en la misma ciudad35. Y el dinero para fletar los barcos no faltaba: a 
menudo es el mismo armador principal quien los capitanea.

34 Sobre la marina castellana en la guerra de Granada v. mi trabajo Castilla y la conquista..., 
pp. 146-151. En las cuentas de Díaz de Palma se constata que las carabelas suelen actuar en 
grupos de dos o tres. Los nombres de capitanes citados son: Antón Bernal, Jerónimo Marruffo, 
Pedro Sánchez, Gonzalo de Cubas, Juan de Haya, Fernando de Murcia, capitaneando la cara
bela propiedad del «alcaide» (¿Juan de Suazo o Pedro de Espinosa?), Alfonso Cherino y Alfón 
Moro. También se menciona un Fernando de Burgos, capitán, vecino de Gibraltar, y una 
«cabalgada» dirigida por Lorenzo de Padilla en la que participó, entre otras naves, una «fusta» 
propiedad de Pedro de Spínola. El mismo recaudador Díaz de Palma invierte como armador 
en alguna de las expediciones de presa: tiene, por ejemplo,un «ochavo» en la carabela de que 
era maestre Alfón Moro. Y Juan Sánchez y Alfonso Sánchez «morisco» aparecen como armado
res de la carabela de Jerónimo Marruffo.

35 H. SANCHO de Sopranis: Cinco lustros de historia... y Los genoveses en la región... En 
1460-1462, Pedro de Vera, que era entonces alcaide de Cádiz, había dirigido una importante 
«cabalgada» contra Berbería. En 1473 Cádiz fue saqueada por una flota portuguesa. En 1480, 
Luciano Marruffo, genovés estante en Cádiz, participa en el conocido «raid» contra Marbella.

36 AHN. Osuna, Leg. 183, núm. 3 (7), carta real de 12 enero 1472: merced de los quin
tos reales y pecios en Rota y Cádiz. Confirmado en 1476 y 1491 (Osuna, carp. 31, núm. 8 y 
9. Simancas, Mercedes y Privilegios, Leg. 95), y en 20 enero 1493 en lo referente a Rota por 
ocho años más (Mercedes y Privilegios, Leg. 95).

37 Por ejemplo, en AHN. Osuna, Leg. 289, núm. 4. Presa marítima de 63 moros en 1435, 
de los que el rey se queda con 9 (dos tercios del «quinto») y el almirante con 4 (un tercio del 
quinto).

Las cuentas que aquí comentamos detallan algunas presas efectuadas en 
1485, porque sobre todas ellas cobraba un quinto el marqués de Cádiz en vir
tud de la merced que de este derecho regio le hiciera Enrique IV en 147236. 
El marqués, para estimular a los armadores, les cedía a su vez la tercera parte 
del quinto, según un procedimiento de reparto que imitaba al tenido por los 
reyes con los almirantes de Castilla37.

Las presas se hacían contra barcos llamados «cárabos», que pasaban de 
Granada a Africa con su carga de fugitivos de la guerra, musulmanes casi 
todos, aunque en una ocasión se apresaron también ocho judíos. No eran 
gentes de armas pero, en su desesperación al verse abordados por las carabe
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las andaluzas, solían presentar pelea y no siempre salían bien parados sus ata
cantes. Las cuentas mencionan muertos y heridos, estímulos a los marineros 
concediendo «escala franca», es decir, derecho a guardar el botín que cada 
uno hallase salvo los cautivos, e incluso el caso excepcional de un «carabo» 
que logró huir.

Las capturas se subastaban en Cádiz, excepto en los meses de marzo y abril 
de 1485, cuando hubo peste en la ciudad. Entonces se efectuaron las subas
tas en El Puntal. La parte más valiosa eran los cautivos porque, en general, 
los objetos que portaban evidenciaban que no se trataba de granadinos ricos: 
ropas de vestir y ajuar, alimentos, aceite, materiales para calafatear o tapar vías 
de agua, a veces algunas monedas de plata y madejas de seda. Analizando los 
precios de venta de ciento cuarenta y cuatro de aquellos infelices, se constata 
que los más frecuentes oscilan en torno a 20-27 doblas castellanas de 365 
mrs. la dobla, es decir, 7.000 a 10.000 mrs.38. Dos años más tarde, los cauti
vos malagueños alcanzaron precios semejantes39. A veces hay especificaciones 
curiosas sobre estas «cabezas» de esclavos: aparecen diferenciados moros 
«blancos», «loros», uno «negro», algún «moro arraez», otro leproso, que fue 
enviado sin tardanza al lazareto, una «morilla»... Los precios más altos, 36 ó 
37 doblas, los alcanzan tres madres musulmanas, cada una con un hijo de 
corta edad. Y otra, judía, junto con sus dos niñas y un niño enfermos, fue 
comprada por 58.

38 Precios de remate de esclavos. En 3 doblas, 1 cautivo. En 8: 1. En 9: 1. 10: 1. 11:2. 
12: 2. 13: 2. 14: 1. 15: 4. 16: 2. 17: 4. 18: 3. 19: 7. 20: 11. 21: 8. 22: 11. 23: 3. 24: 9. 25: 
15. 26: 7. 27: 7. 28: 5. 29: 2. 30: 7. 31: 3. 32: 5. 33: 2. 34: 3. 35: 3. 36: 3. 37: 3. 40: 1. 42: 
2. 45: 1. 58: 2.

39 V. mi artículo: La esclavitud por guerra a fines del siglo XV: el caso de Málaga, en «Hispa
nia», 105 (1967), pp. 63-88.

40 Por ejemplo: Julián de Barci, compra 6 cautivos, Antón Bernal, 3. Alonso Cherino, 10. 
Pedro Alvarez Cherino, 4. Pedro de Spínola, 4. El alcaide Pedro de Espinosa, 13. Agustín y 
Cosme Lomelín, 4. El maestrescuela, 2. El marqués de Cádiz, 7. Jerónimo Marruffo, 6. Fer
nando de Murcia, 6. Juanoto de Negro, 2. Lorenzo y Pedro Pinelo, 3. El canónigo Alonso 
Rodríguez o Sánchez, 3. El «morisco» Alonso Sánchez, 2. Pedro Sánchez, 5.

Los compradores son pocos. Se repiten a menudo los mismos nombres40. 
Parte lo harían con la esperanza de trocar luego a los cautivos por algún fami
liar o deudo preso a su vez en Granada: estaba muy cercana, por ejemplo, la 
rota de la Ajarquía de Málaga, en la primavera de 1483. Pero otros compra
ban con intención de utilizar el trabajo de sus esclavos. Sabemos que Cádiz 
tenía una población laboral servil de cierta importancia y que sus dueños, 
según los documentos manejados por H. Sancho, los enviaban a ganar suel
do como peones en trabajos diversos. En efecto, aparecen en las salinas y 
almadrabas del marqués, en las obras de construcción de la Torre de Hércules 
y de la «casa de la sal». El mismo don Rodrigo Ponce de León tenía a sus 
esclavos musulmanes trabajando en faenas almadraberas: entre abril y junio 
de 1485 hubo en ellas cincuenta y dos, vigilados por sus «moreros». Y con
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taba con un buen maestro albañil musulmán, cautivo, llamado «(Jayde el 
moro» en las cuentas, que dirigió las obras de la Torre.

¿Cómo se repartía el dinero obtenido en las subastas? Aparte del quinto 
del marqués y armadores, de la «joya» a que el capitán del barco tenía dere
cho, que se tasó siempre en 6.000 mrs., y de ciertas mandas piadosas, a 
menudo uno o dos cálices para templos, o de premio, en general al que dio 
la alerta avistando al correspondiente «carabo», aparte de todo esto, no es 
posible determinar si los marineros y el capitán actuaban a sueldo o partici
pación, y cuál era el monto de ésta acordado con los armadores.

3. Almadrabas y salinas

La pesca del atún en las almadrabas de la Andalucía atlántica ocupaba los 
meses de mayo y junio de cada año, entre los días de San Marcos y San Pedro, 
por lo general. Las almadrabas mas antiguas eran las de Sancti Petri y 
Hércules, ambas en Cádiz, pues al parecer remontaban a la prehistoria; pero 
había también otras en Tarifa, Zahara y Conil Rota y Chipiona, además de 
las que se montaban en el Algarve portugués y onubense41. La actividad 
almadrabera nunca dejó de admirar a los visitantes, entre los que se contó 
Enrique IV en 1456. Contamos con algunas descripciones hechas en el siglo 
XVI por cronistas de la casa de Medina Sidonia y referentes, por lo tanto, a 
las almadrabas de Conil y Zahara, cuya producción era, hacia 1540, de 
40.000 a 60.000 atunes anuales. «Hay atún —escribe Pedro de Medina— 
que ha menester diez hombres para sacallo del agua arrastrándolo a tierra... 
Tienen estos atunes comunmente ocho a diez pies de longura y más o menos, 
y hay atún algunas veces tan grande cuanto una carreta pueda llevar». Las pie
zas eran desangradas, cortadas, saladas y metidas en barriles en la «chanca» 
que se armaba cada año, y vendidas a continuación. Proporcionaban al pro
pietario un renglón importante de ingresos: veinte a treinta mil ducados 
(a 375 mrs. el ducado) hacia 1540 percibía por esta fuente el duque de 
Medina Sidonia42.

41 AGUSTÍN DE HOROZCO: Discurso de la fundación... 195-202.
42 PEDRO DE Medina: Crónica de los duques de Medina Sidonia. Co. Do. In., XXXIX Libro 

IV, cap. I, p. 173, y Libro VIII, cap. XI.— ALONSO BARRANTES MaldonadO: Ilustraciones de 
la Casa de Niebla, en «Memorial Histórico Español», IX y X, cuarta parte, cap. 5.

Es cierto que la casa de Guzmán, condes de Niebla, luego duques de 
Medina Sidonia, pretendió tener el monopolio de la explotación almadrabe
ra entre el Estrecho de Gibraltar y la desembocadura del Guadiana, ya desde 
finales del siglo XIII y, durante algún tiempo, parece que lo consiguió, pero 
otros señores quisieron intervenir en el reparto de las pingües ganancias que 
proporcionaba aquella especie de «maná» del océano. Tal fue el caso de los 
Enríquez, almirantes de Castilla, que pleitean de 1445 a 1457 contra los 
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duques buscando su derecho a armar almadrabas en Tarifa43. Y tal es también 
el caso de don Rodrigo Ponce de León que, desde 1471, hacía almadraba en 
Cádiz —las dos ya mencionadas— aprovechando su situación de guerra 
abierta contra el duque don Enrique de Guzmán. Cuando la guerra terminó, 
en los primeros meses de 1474, entre los acuerdos que ambos proceres fija
ron se contiene uno que reconoce al marqués de Cádiz el derecho a hacer 
almadraba en esta ciudad, siempre que no lo hiciese en su villa de Rota, o 
viceversa44. La almadraba de Rota existía desde mucho tiempo atrás45, pero es 
de suponer que la de Cádiz sería más productiva.

43 Pruebas, investigaciones y ejecutorias del pleito en Archivo General de Medinaceli, secc. 
Medinaceli, Leg. 13, núm. 10 y 11, y Leg. 14, núm. 1 y 6.

44 ALONSO DE Falencia: Década II, Libro IX, Capítulo III. La escritura de convenio y 
carta real que la confirma, de 28 agosto 1474, en Osuna, Leg. 136, número 9 y 15 (AHN).

45 AHN. Osuna, carp. 3, núm. 5, carta real de 1285, septiembre, 6, Sevilla, Sancho IV 
hace merced al concejo de Rota de la almadraba que había en su término, para que emplee la 
renta en vigías, escuchas y atalayas.

46 Documentos sobre estos pleitos en Simancas, Registro General del Sello, mayo 1477, 
fol. 169; noviembre 1477, fol. 314 y diciembre 1478, fol. 30.

47 AHN. Osuna, carp. 35, n.° 10, Arcos, 24 mayo 1489: carta comunicando al marqués la 
marcha de la pesca de atún y cómo las carabelas del duque habían venido para disparar lom
bardas contra los aparejos de pesca y los atunes. Replicaron las lombardas del marqués, que 
alcanzaron a una carabela. Venían éstas mandadas por Bartolomé Estopiñán, hijo de Ramón 
Estopiñán: un capitán del rey le requirió para que se retirase.

48 Se conservan cuentas sobre estas almadrabas desde 1511 en Simancas. Contaduría Mayor 
de Cuentas, leg. 21. Vid. mi artículo más reciente, «Las almadrabas de Andalucía (siglos XIII- 
XVI)», Boletín de la Real Academia de la Historia, CXC (1993), 345-354.

En los años siguientes, el duque de Medina Sidonia intentó arrebatar aquel 
derecho almadrabero a su rival, por vía de pleito en 1477 y 1478, en lo que 
fracasó46; e incluso por la fuerza, porque en mayo de 1489 envió unas cara
belas para bombardear las almadrabas gaditanas, en plena temporada de pesca 
en aquel instante47. Así fue como, al retornar Cádiz a la Corona, los reyes se 
encontraron con una pesquería floreciente, que continuó en el futuro48.

La cuenta de Díaz de Palma ofrece referencias muy nutridas sobre las dos 
almadrabas gaditanas. La mano de obra, como queda dicho, incluía muchos 
moros esclavos. Que la pesquería se llevaba a cabo en mayo y junio, lo 
demuestra claramente el hecho de que los encargos de barriles para envasar 
el atún debían estar entregados en abril, mientras que la actividad de las 
carretas que lo transportaban a otros lugares no comienza hasta julio. Otro 
ejemplo: las primicias de la pesca de 1486 se enviaron a Marchena, donde 
residía el marqués, el 18 de mayo, Hay también indicadores sobre los oficios 
de los que trabajaban en las almadrabas «de Cádiz» y «de Ercoles»: armado
res, atalayas, Galoneros, mayordomo de la mojama, mayordomo de pilas, can- 
delero, cloquero, sastre, mozos, un escribano público, un alguacil, un taber
nero, un barquero, un «arraez» cristiano. La venta versaba sobre dos clases de 
atún diferente, el fresco y simplemente salado, y la mojama de atún. 
¿Corresponden al «atún blanco» y «atún badán» de que hablan las cuentas 
reales en Cádiz a partir de 1511?
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Otra cuestión de gran importancia es la referente al precio. En 1486, una 
«cabeza de atún» valía 7,5 mrs., y una arroba de mojama, 130 mrs. (la arro
ba son 11,5 kg). No parece posible coordinar ambos datos mientras no sepa
mos qué es una «cabera» de atún, porque no es lógico que se trate de una 
pieza entera. Si conociéramos la capacidad de los barriles habría una indica
ción, a falta de la seguridad de precio, para estimar el total de la pesca, pues
to que se encargaron mil para 1487. Pero no es así: la única referencia, tres 
arrobas por barril, es demasiado particular. Y esto, suponiendo que el millar 
de barriles fuera toda la capacidad de envase disponible para aquel año.

El marqués vendía el atún y la mojama en la misma almadraba, a menu
do. Lo hacia concediendo crédito de un año, a veces quince meses, para pagar 
por lo que es de suponer que en los precios de venta se incluía el interés corres
pondiente al préstamo. En 1484, como vimos en el cargo, la venta a plazo de 
atún ascendió a 1.623.842 mrs., unos 4.500 ducados. Si ésta era la renta 
media que cada año recibía el marqués por la explotación de sus almadrabas, 
hay que convenir en que no era pequeña, aunque diste mucho de las cifras 
dadas para Conil hacia 1540 por los cronistas de casa de Medina Sidonia49.

49 Ver documento 1: deudores del marqués en 1485 por compra de atún.
50 En la Isla de León, de la que fue señor Juan de Suazo hasta 1490 (Ver mi estudio Anda- 

lucia en el siglo XV... cap. I). En 1408, cuando Juan Sánchez de Suazo recibió la isla en mer
ced, sus salinas estaban abandonadas (AHN. Osuna, carp. 29, n.° 18, confirmación de la mer
ced en 22 mayo 1420).

51 V. La Hacienda real..., cap. VI: Las salinas.
52 Simancas. Registro General del Sello, febrero 1478, fol. 14: licencia al regidor xericience 

Pedro de Sepúlveda para hacer salinas en término de Jerez. Idem, 22 junio 1486, fol. 1: mer
ced al secretario real Fernán Alvarez de Toledo de 2.000 «tajos» reales de sal en término de 
Jerez de la Frontera y Puerto Real.

53 Archivo General de Medinaceli. Sección Cogolludo, Leg. 4, n,° 21: posturas y remates 
para el arrendamiento del donadío de las salinas que el duque de Medinaceli poseía en las pro
ximidades de El Puerto (Puerto de Santa María, 18 diciembre 1515).

54 AHN. Osuna, Leg. 119, n.° 2. Año 1492: toma de posesión de salinas en Tarifa en 
nombre de don Rodrigo Ponce de León.

55 Simancas. Registro General del Sello, 26 noviembre 1478, Córdoba, fol. 32: Emplaza
miento a petición de don Pedro Portocarrero, señor de Moguer, contra Diego del Hoyo, criado 
del duque de Medina Sidonia, que construye unas salinas en término de Moguer.

56 MODESTO Ulloa supone que la sal de estas salinas atlánticas, en especial la de Sanlúcar, 
se exportaba en la segunda mitad del siglo XVI a los Países Bajos y tierras ribereñas del Báltico 
(La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II, Roma, 1963, p. 239).

La explotación de las salinas estaba muy relacionada con las pesquerías. El 
marqués disponía de mil cuatrocientos «tajos» de sal en «la ysla de Cádiz»50 y 
en ellos hay salineros trabajando entre mayo y octubre tanto en 1485 como 
en 1486. Un cahíz de sal se vendía a 500 mrs. Recuérdese que estas salinas 
andaluzas eran de propiedad privada y estaban al margen del régimen hacen
dístico impuesto por la monarquía a las salinas de otras regiones castellanas51. 
Hay menciones a salinas en término de Jerez52, El Puerto de Santa María53, 
tal vez las mayores del país, Tarifa54, Moguer55 y Sanlúcar de Barrameda56, 
entre otras.
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4. Noticia de precios

Las indicaciones sobre precios y salarios que ofrecen las cuentas son bas
tante ricas, pues mencionan unos setenta y cinco artículos. Es cierto que ape
nas se puede hacer otra cosa sino enumerarlos con orden y algún comenta
rio, pero parece que este penoso procedimiento de reunir relaciones de pre
cios es el único posible, dada la documentación existente, para desentrañar 
una de las cuestiones más arduas de la historia económica castellana bajo- 
medieval. En este sentido, la lista que sigue viene a añadir algo más a otras 
que ya se publicaron57.

57 Así por ejemplo, «Noticia de precios en Andalucía entre 1481 y 1491», en mi libro Cas
tilla y la conquista..., 303-306.

58 S. o s. quiere decir precio alcanzado en subasta de botín hecho a musulmanes. Por lo 
general, son precios más bajos que los habituales de mercado.

Metales preciosos

Un metical de oro «grueso» ... 427 mrs.
Un metical de oro de 19 quilates ... 369 mrs.

(El metical se divide en tomines y éstos en granos).
Un marco de plata.......  1.500 mrs. s.58.

Tejidos. Paños. Alfombras. Seda
(La mayoría se adquieren en los navios venecianos fondeados en la bahía de 

Cádiz).
Qety azul, una vara ... 620 mrs.
Chamelote negro, una pieza ... 5 ducados.
Chamelote de seda blanca, 14 varas valen ... 12 ducados.
Paño pardillo para hacer sayales, la vara ... 360 mrs.
Cañamazo para hacer talegones, la vara 25 mrs.
Holanda, la vara ... 186 mrs.
Paño de «limiste», una pieza.......  23.800 mrs.
Seda granadina, la libra ... 750, 870, 890, según subastas.
Seda granadina «cadarzo», la libra ... 425 mrs. s.

(Una libra tiene 17 onzas).
Dos alfombras pequeñas finas ... 4 ducados y tres cuartos.
Dos alfombras pequeñas, de tres varas de largo, «mucho finas» ... 10 duc.

Especias. Hierbas medicinales

Canela, una arroba veneciana ... 6,5 ducados.
Pimienta, una arroba veneciana ... 4,5 ducados.
Clavo, una arroba veneciana ... 8,5 ducados.
Atriaca, 8 libras ... 1 ducado.
Atriaca, 5 libras, en 1486 ... 310 mrs.
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Conservas en dulce. Azúcar

Una libra de conserva en dulce, en 1485 ... 31 mrs.
Una libra de conserva en dulce, en 1486 ... 40 mrs.
(Son conservas de calabaza, limón, confite, «diagagant», cáscara de cidra, calaba- 

cete, cáscara de limón real, «diacitrón». Envasadas en botes).
Veintidós botes de conserva comprados en la «Ysla de la Madera» 3.208 mrs.
Una arroba de azúcar «en pan» ... 520 mrs.
Arroz y almendras moriscas ... No lo encontró Díaz de Palma en Cádiz para 

enviar a Marchena por orden del marqués, en noviembre de 1485.

Alimentos

Aceite, una arroba ... 140 mrs. 150 mrs. en otra ocasión.
Fruta fresca, puesta en el puerto de Rota ... 180 mrs. el quintal.
Carne de vaca, la libra ... 6 mrs. 4 cuartos.
Carne de carnero, la libra ... 8 mrs. 4 cuartos.
Un queso ... 31 mrs.
Un quintal de bizcocho ... 600 mrs.
Una bota con 35 arrobas de vino ... 1.550 mrs.
Trigo: Andaluz, de las tierras del marqués, 180 a 185 mrs. la fanega en 1484.

En 1486: 230 mrs. la fanega.
Comprado en la «Casa del Caballero» en 1486, con fletes y avería incluidos 
... 2.676 mrs. el cahiz.
Idem. Idem, en Mazagán ... 2.546 mrs. en el cahiz (2.221) de precio neto sin 
flete ni averías).

Precios en subastas de presas maríticas

Manteca, un quintal ... 700 mrs.
Aceite, una arroba ... 90 mrs.
Harina, la arroba ... 40 mrs.
Trigo, el cahiz ... 720 mrs.

Caballos

Un caballo de buena calidad ... 36.500 mrs.
(En 1489 dos caballos «moriscos» se valoraron en 60.000 mrs., según 
Simancas, Mercedes y Privilegios, Leg. 43, carta real de Córdoba, 25 de abril 
de 1489).

Albañilería

Cal, un cahiz ... el precio oscila: 65 - 75 - 80 - 90 - 95 mrs.
Una docena de tablones grandes para andamiaje ... 300 mrs.
Un carro de vigas y tablas para andamiaje, sobrados, armazón de tejados, etc. ... 

280 a 310 mrs.
Cien clavos grandes ... 75 mrs.
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Ochenta clavos pequeños ... 30 mrs.
Un «xamon» de esparto ... 25 mrs.
Cien ladrillos ... 80 a 85 mrs.
Seis haces de cañas para tejar ... 62 mrs.

Carretería

Una carretada de paja para pienso de bueyes ... 125 mrs. 155 mrs. en otra cuenta.
Un cahiz de yeros, para pienso de bueyes mezclado con paja ... 900 mrs.

En 1486 una fanega de yeros cuesta de 90 a 100 mrs.
Un par de ruedas de carreta, 1.200 mrs., con un lecho, 380 mrs. y dos sortijas,

80 mrs.
Un eje de carreta ... 62 mrs.
Dos cencerras para bueyes ... 35 mrs.
Dos látigos de cuero ... 45 mrs.
Sebo para engrasar ejes, una libra ... 10 mrs.

Armas

Una lanza de pie ... 25 ó 35 mrs.
Una lanza de armas ... 35 mrs.
Un quintal de pólvora ... 2.500 mrs.
Cinco madejas de cáñamo para cuerdas de ballesta ... 50 mrs.
Un pavés ... 35 mrs.
Un par de medias corazas ... un ducado.
Una docena de gorgueses ... 40 mrs.

Aparejos y fletes de navios

Aparejos usados del navio «Rosián»;
Casco ... 7.000 mrs. (comprado por el carpintero vizcaíno Juan de Abano)
Cable ... 2.400 mrs.
Vela de la gavia ... 217 mrs.
Mástil del trinquete ... 300 mrs.
Dos anclas grandes ... 3.500 mrs.
Un ancla ... 2.500 mrs.
Dos cuerdas del mástil ... 100 mrs.
Una lombarda con un servidor ... 750 mrs.
Un remo grande ... 40 mrs. Otro, más pequeño ... 31 mrs.
Un barrilete viejo ... 31 mrs.
Venta de dos albato^as varadas en seco y con el casco podrido ... 2.200 mrs.

Otras ventas:

Un quintal de alquitrán ... 200 mrs. s.
Un quintal de pez ... 250 ó 260 mrs. s.
Una libra de estopa ... 10 mrs.
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Un haz de leña para derretir pez ... 5 mrs.
Una galeota con sus aparejos ... 18.000 mrs. s.
Una barca para uso en la almadraba ... 5.000 mrs.
Fletes:
Cinco cahíces de cal, transporte de Cádiz a Las Roquetas ... 93 mrs.
Doce cahíces de cal, transporte de Puerto Real a Torre de Hércules ... 320 mrs.
Un cahíz de cal, transporte entre Chiclana y Cádiz ... 35 mrs.
Un cahiz de trigo, flete entre Mazagán y Cádiz ... 300 mrs.
Alquiler diario de un asno en Cádiz, para tráfico local ... 10 mrs.

Iluminación

Cera «afleronada», un quintal... 39 doblas castellanas («no se falló otra de menos 
prescio»).

Cera, un quintal ... 3.435 mrs. s
Candelas de sebo, una libra ... 12 mrs.
Sebo, una libra ... 10 mrs. (en subasta, un quintal ... 600 mrs.).

Otros objetos

Ocho copas grandes de «vidrio cristalino» veneciano ... 750 mrs.
Una libra de hierro ... 10 mrs.

(Muchos objetos de hierro se venden al peso).
Un cerrojo con su cerraja para puerta de casa ... 47 mrs.
Plomo, un quintal ... 420 mrs. s.
Jaula para un león ... 160 mrs.
Cesta para portear objetos de vidrio ... 15 mrs.
Un balde para agua ... 35 ó 40 mrs.
Un barril para atún ... 160 mrs.

Algunos salarios

Salario mensual de un boyero en servicio continuo ... 775 mrs.
Jornal de un maestro albañil, calafate, cantero, o carpintero ... 65 ó 70 mrs., 

según las cuentas.
Jornal de un peón albañil cristiano ... 31 ó 40 mrs., según cuentas.
Jornal de un boyero ... 20 mrs.
Jornal de un ayudante de boyero ... 10 mrs.
Jornal de un peón de albañil moro, esclavo ... 16 ó 25 mrs., según las cuentas.
Ración de un peón moro esclavo del marqués de Cádiz: 4 mrs. y comida, o 5 mrs. 

sin comida, 6 mrs. en 1486 y 8 mrs. entre mayo y otoño de 1486, en que 
hubo carestía.

Ración de un «motero» del marqués ... 20 mrs., salvo entre mayo y otoño de 
1486 en que fue de 25 mrs.
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Precios de ropa «morisca» en subasta

Aljubas Una aljuba verde: 1.250. Una aljuba pardilla: 1.000. Una aljuba orillada: 
1.050. Una aljuba de seda zarzahán: 2.000 mrs.

Sayos Un sayo colorado y azul: 1.000. Un sayo azul oscuro: 650. Un sayo aceitu
nado: 365. Otros sayos: 650, 550.

Jubones Un jubón azul: 450.
Capuces Un capuz: 1.200.
Alocayas Precios de alocayas: 850, 400, 200, 80.
Almaizares 650, 220, 200 (uno viejo y pequeño).
Almalajas 500, 1.500.
Tocas Una toca luenga de lana morada: 200. Una toca verde y morada: 250. Una 

toca amarilla: 310. Una toca de obra: 170. Una toquilla morada: 70. Otras 
tocas: 45, 110.

Ganbuses 410, 100 (diez ganbuses, se venden a 100 mrs. cada uno).
Camisas Hay gran variedad de precios, según calidad y estado de conservación: 

1.550, 930, 680, 420, 310, 300, 250, 240, 200, 160, 150, 100, 450 (una 
camisa pequeña pero de buena calidad).
Camisones: 160, 155, 80, 70.

Paño de rostro 155.
Alquinal 100.
Seis almohadas viejas 230.
Un cabezal 31.
Cortinas Una cortina: 800. Dos cortinas: 450.
Doce moronías 420.
Sobremesas 360, 450.
Colchas 220, 180.
Manta 180.
Dos costales 170.
Dos bonetes de grana 150.
Un alquicel viejo 90.
Una tela por tejer 430.

(Los precios están expresados siempre en maravedíes, salvo indicación en contra).

5. Observaciones finales

En las «datas» de Díaz de Palma, como en las de cualquier otra cuenta, 
aparecen las noticias más variadas. Anecdóticas, como el envío de un león a 
Córdoba, regalo del marqués al conde de Benavente, en el verano de 1485. 
Referencias a la peste de 1485, reanudada en Cádiz a partir del 26 de enero 
de 1486, y a las lluvias que asolaron la Andalucía atlántica aquel mismo mes: 
por su causa se derrumbaron seis de los doce pares de casas que el marqués 
poseía en Cádiz. Además de las obras que se realizaron para alzar la torre de 
la almadraba de Hércules, hay noticia de haberse construido en 1486 una
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«casa de la sal», y otras sobre reparaciones en Los Palacios, Cárdela, AznaL 
mara y Zahara. El marqués también favoreció con una merced de 180.000 
mrs. las «fábricas» de la iglesia de Santa María y del hospital del Cardenal, 
ambos en Cádiz.

Hay mención a la estancia en Marchena de los reyes, en febrero o marzo 
de 1485 y a las fiestas que se celebraron en su honor. Aparecen personajes de 
relieve local, amigos o deudos del marqués de Cádiz, como Diego de Valera, 
el cronista, y su hijo el alcaide Charles de Valera, en El Puerto de Santa 
María; Juan de Suazo, último señor de la Isla de León, en la bahía gaditana, 
hasta que adquirió su pequeño señorío en 1490 el marqués. El mayordomo 
gaditano Pedro de Ordiales, los Cherino: Pedro Alvarez Cherino, regidor de 
Cádiz, Fernando Cherino, que arrendó en 1484 la renta de la carnicería de 
la ciudad, Alfonso Cherino, marino, «criado» del marqués. Otros regidores: 
Francisco de Frías, Pedro Núñez; y el escribano público de Cádiz, Juan de 
Haya. También, algunos cargos de la administración y corte señoriales: 
mayordomo, despensero, criados, pajes, músicos (los «cheremías y sacabu
ches» Pandulfo Juanes y Jácomo, con 25.000 mrs. al año de pago cada uno), 
el mismo recaudador, pagado con 12.000 mrs. de quitación anual, y el alcai
de de Cádiz, Pedro de Espinosa, que tiene una tenencia de 120.000 mrs. 
anuales, aunque renunció al cargo y entregó las llaves de la fortaleza al recau
dador el lunes 13 de noviembre de 1486.

Y así puede terminar, sin más añadidos, el rastro de pequeñas noticias 
que se prestan a comentario, sacadas del texto que ha sido objeto de nues
tro análisis.

DOCUMENTOS

1
[1484-1485]

Relación de personas que compraron atún en las almadrabas de Cádiz el año 
1484y pagan su importe en el año 1485.

AHN Osuna. Leg. 1620. Cuenta de Lope Díaz de Palma.

Juan Cestón. 122.622 mrs. A plazo de un año desde mediados de julio de 
1484. 113.032, a plazo de 13 meses, desde 20 de agosto.

Diego Fernández Albañí, Antón Recio, Alfón Lorenzo y Fernán Pérez, 
toneleros, vecs. de El Puerto. 40.128 mrs. A plazo de un año desde primero 
de julio.

Pedro García, vec. de El Puerto. 14.021 mrs. A plazo de un año desde 21 
de junio.

García Dávila, hijo de Sancho de Padilla, teniendo como fiador al regidor 
Pedro Galíndez. 38.933 mrs. A plazo de un año desde 8 de julio. Se le dio 
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moratoria de cuatro meses más a petición del alcaide de El Puerto, Charles 
de Valera, «pariente» del marqués de Cádiz.

Antón de Argumedo, vecino de El Puerto. 42.196 mrs. a plazo de un año 
desde 16 de junio.

Antón Bernal, regidor. 44.125 mrs. a plazo de quince meses desde 1 de 
septiembre.

Pedro Fernández Cabrón. 32.802, a plazo de un año desde 16 de junio.
Pedro Martínez, regidor. 24.569 mrs. a plazo de un año desde 10 de julio.
Diego Copín, vecino de Cádiz. 9.341 mrs. a plazo de un año desde 1 de 

agosto.
Pedro Hidalgo. 10.515 mrs. a plazo de un año desde 1 de agosto.
Nicoloso de Gasela, vecino de Cádiz. 20.524 mrs. a plazo de un año desde 

16 de agosto.
Alfon Suelto. 45.813 mrs. a plazo de un año desde 10 de julio.
Mateo Viña, mercader. 163.255 mrs. a plazo de un año desde 1 de julio. 

9.837 mrs. a plazo de un año desde 1 de septiembre.
Lorenzo de Padilla, vecino de El Puerto. 150.000 mrs. a plazo de un año 

desde 14 de junio. Tiene dado en prenda de pago una dehesa en término de 
Jerez.

Francisco Cordero. 11.434 mrs. a plazo de un año desde 1 de julio,
Francisco Uselo, armador, vasallo del marqués, vecino de Cádiz. 2.290 

mrs. a plazo de un año desde 1 de julio.
Remón Bernal y su mujer, vecinos de El Puerto. 35.870 mrs. a plazo de 

un año desde 8 de julio.
Diego Martín, piloto, vecino de El Puerto. 29.321 mrs. a plazo de un año, 

desde 6 de julio.
Gonzalo de la Torre, Lorenzo Calafat y Alfon Yañez. 76.923 mrs. a plazo 

de un año desde 6 de julio.
Dalmao Dala, vecino de El Puerto. 71.669 mrs. a plazo de un año desde 

6 de julio.
Francisco de Frías, regidor de Cádiz. 71.436 mrs. a plazo de un año, desde 

10 de julio.
Alfón Cherino, criado del marqués de Cádiz. 71.436 mrs. a plazo de un 

año desde 10 de julio.
Pedro Alvarez Cherino, regidor de Cádiz. 71.436 mrs. a plazo de un año, 

desde 10 de julio.
Rodrigo de Huerta, vecino de Cádiz. 7.226 a plazo de un año desde 1 de 

agosto.
Pedro Sánchez Barragán, «atalaya», debe por su criado Bernaldo, 9.486 

mrs. a plazo de un año, desde 1 de agosto.
Francisco Adorno 68.546 mrs. a plazo de quince meses, desde 1 de sep

tiembre.
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Jerónimo Marruffo. 11.745 mrs. a plazo de 15 meses, desde 1 de sep
tiembre.

Jerónimo Cataño, vecino de El Puerto. 31.042 mrs. a plazo de quince 
meses, desde 1 de septiembre.

Jacomo Domestico. 167.085 mrs. a plazo de quince meses desde 1 de sep
tiembre.

Diego Alvarez de Grajera, vecino de El Puerto. 6.204 mrs. a plazo de un 
año desde 1 de julio.

2

1485, agosto, 13. Marchena.

Orden del marqués de Cádiz a Lope Díaz de Palma para efectuar compras en 
la flota veneciana, surta en Cádiz.

AHN. Osuna. Leg. 1620. Cuenta de Lope Díaz de Palma.

Recabdador Lope Dias de Palma. He sabido que son venidas a ese mi 
puerto e baya de Calis las galeas. Yo os mando que luego fagais buscar en ellas 
veynte varas de seda rasa negra e siete varas de raso carmesy, que sean las 
mejores sedas e mas finas que se pudieren aver, e compraldas de mis dineros 
al mejor prescio que pudieredes. Asy mismo conprad media arroba de flora- 
que e de atriaca seys barriletes, e tres dosenas de botes de conservas y una 
arroba de canela y otra arroba de pimienta y otra arroba de clavos. Asymismo 
conprad dos piegas de chamelot negro, que sea muy bueno, e dos alfonbras 
moriscas grandes, las mejores e mas finas que pudieredes aver, y sy no se falla
ren grandes, sean medianas. E asy mismo conprad algund vedrio de lo que 
alli traen en las galeas, e sean jarros e copas, lo mas lindo que se pudiere fallar. 
Y las dichas sedas y todas las otras cosas asi conpradas enviádmelas luego 
aqui, a esta mi villa de Marchena, con persona que lo traiga a buena guarda 
e recabdo, e enviadme la relación de todo lo que cuesta, y mirad de aprove
char en las personas cuanto mas pudieredes. Asy mismo procurad de saber si 
en las dichas galeas traen algunas joyas de piedras preciosas, qué tales son y 
de qué precios y escribídmelo luego. Y en ío uno y en lo otro poned buena 
diligencia. Nuestro Señor vos dé su gracia.

De mi villa de Marchena, a XIII de agosto, año de LXXXV.
Asy mismo conprad e me enviad dos varas de seda rasa asul, que sea muy 

fina e buena.
El marques de Cádiz.
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3

[1493]
«Las cosas que los mercaderes genoveses de la noble gibdad de Cadis suplican 
a sus altezas que les manden confirmar para el bien e pro de la dicha fbdad 
e de sus mercadorias, es lo syguiente».

Arch. Simancas. Diversos de Castilla. Libro 9, doc. 5 (Hacia 1493).

[1] Primeramente, por quanto algunas vezes acaescen diferencias entre 
mercadores, que sy una de las partes pide juysio de dos o tres mercadores que 
sean syn sospecha, que les sea dado aunque la una de las partes no lo querrá, 
por escusar los pleitos entre nosotros, que no es ábito de mercadores, e que 
el jues desta cibdad le den los dichos mercadores que los oya (Minuta de res
puesta al margen: que no es justo).

[2] Yten, que en el cargo e descargo de todas las mercadorias que en esta 
Cibdad se cargan e descargan, se faga en la misma manera que fasta aqui se ha 
hecho, syn otra ynovación alguna, asy por parte de sus altezas como lo que 
pertenesce a esta cibdad (Minuta al margen: Syn el derecho nuevo después 
que tovo el duque a Calis, que lo puso y acrescentó él, y antes no lo avia).

[3] Yten, que quanto toca a los derechos que los almoxarifes o quien 
por ellos toviere el cargo, que asy en el faser de las cuentas como en recabar 
los derechos, fagan como fasta agora se ha acostunbrado hazer en esta 
Cibdad.— Yten, que los almoxarifes de sus altezas, se ayan con nosotros asi 
en el asiento de las mercaderías como en el aranzel dellas, segund que hasta 
agora se ha acostunbrado e se fazia en tiempo pasado. (Margen: como en los 
tienpos pasados antes del duque).

[4] Yten, que por quanto no es uso ni costunbre de pagar alcavalas de 
ningunas mercadorias que en esta cibdad se tratan, que non seamos fatyga- 
dos nin afrentados de los almoxarifes por ello, porque ya mas se ha pagado, 
e sy la tal alcavala se oviese de pagar non lo podryan sufrir los mercadores e 
las mercadorias non vernían a esta cibdad, porque es escala franca e las mer
cadorias que en esta cibdad se ponen se reparten por todo el reyno y non 
sufren las dichas alcavalas. (Margen: como se acostunbró sienpre).

[5] Yten, que por quanto en nuestro trato non podryamos suftyr acha
ques ningunos, porque muchas veses acahescen, algunos con algunas cartas 
de sus altezas afrentan a los mercadores syn que cargo ninguno tengan, que 
sus altezas nos manden dar una merced para todo lo pasado fasta agora e que 
de ninguno podamos rescebir afrenta e que en lo venidero seamos mirados e 
tratados como por lo pasado se fasía. (Margen: que declaren esto).
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[6] Yten, que por los jueses algunos se aficionan asy por voluntad como 
por consejo de algunos que mal nos pueden querer, que cada e quando lo tal 
acaesgiere que podamos apelar ante el señor conde de Qifuentes o cualquier 
otro que tuviere el cargo, el nos pueda oyr e determinar, porque sy por cada 
oviesemos de yr ante sus altezas, dello no serian servidos e nosotros resgibi- 
riamos mucho dapno nin lo podríamos conportar (Margen: que allí esta el 
corregidor).

[7] Yten, que porque muchas veces acaesge venir algunos navios de arma
da, robando e envaragando el trato desta gibdad, que sus altesas manden que, 
quando lo tal acaesca, que queriendo armar para ellos e para defender contra 
ellos, que los vezinos desta gibdad vayan con los dichos navios, con que noso
tros los demos los mantenimientos, como lo fazian en el tienpo pasado. 
(Margen: que se haga).

[8] Yten, que por quanto nosotros syenpre tenemos nuestras casas llenas, 
asy de mercadoryas como de nuestros parientes que van y vienen a esta gib- 
dad, manden sus altezas que nos non sean echados huespedes, como todavía 
avernos dello seydo revelados por el tienpo pasado. (Margen: salvo quando 
sus altezas estovieren alli).

[9] Yten, que porque los almoxarifes de sus altesas suelen traher jueses de 
comisión, de los quales podryamos ser fatygados e trabajados, que manden 
que con ellos non tengamos otro jues ni ellos con nosotros salvo el corregi
dor desta gibdad o aquel que la justygia toviere por sus altesas, porque en 
otra manera non podryamos seguir nuestras mercadorias o non lo podrya
mos conportar, e manden sus altesas que en las cosas de aqui adelante los 
dichos almoxarifes nos traten bien e no den logar achaques ni menos que 
nos traygan a pleitos, porque sy nos oviesen de fatygar el trato se perderya e 
sus altesas serian deservidos. (Margen: Que aviendo corregidor se dé al corre
gidor).

[10] Yten, porque en esta gibdad el pringipal trato de que se cobran todas 
las rentas della es la negogiagion de la Berueria, e porque algunas personas 
buscan algunos achaques asy de represarias como en otra manera, que sus 
altezas nos manden dar una salvaguarda e seguro patente que libre e desen- 
bargadamente puedan desta su gibdad yr a la Berueria e venir della, asi den
tro del Estrecho como fuera del, en naos, navios, barcos e fustas, a esta gib
dad, syn que por persona alguna sean tomados ni represariados ni enbaraga- 
dos, segund que antiguamente se fiso e se acostumbró faser, pagando a sus 
altezas o a sus arrendadores los derechos acostumbrados. (Margen: No lle
vando cosas vedadas, e las que vayan, como suelen).
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1488, septiembre, 22 y 24 septiembre 1490
Acuerdos entre los arrendadores del almojarifazgo de Sevilla y los almojarifes 
de Cádiz, sobre el cobro de la renta en esta última ciudad.

AHN. Osuna, leg. 136, n.° l44.

Lo que se asienta entre los almoxarifes de Sevilla y los almoxarifes de 
Cádiz es lo siguiente:

[1] Que los almoxarifes de Cadis puedan dar e den lizenzias para se car
gar qualesquier mercaderías de la dicha zibdad de Cádiz y de sus mares e baya 
para la dicha zibdad de Sevilla, e que yendo con sus lizenzias vayan segura
mente y no las puedan tomar por descaminadas yendo su camino derecho a 
Sevilla, para que los mercadores no ayan neszesario de yr por las lizenzias a 
Sevilla.

[2] Que los almoxarifes de Cádiz no puedan dar ni den lizenzias para 
levar mercaderías de la dicha zibdad de Cádiz ni de sus mares ni baya para 
otra parte alguna, salvo para Sevilla como dicho es, syn levar derechos algu
nos, y para Xeres solamente lo que fuere para proveymiento de la dicha zib- 
dad de Xeres, como la ley del quaderno lo dispone, y para El Puerto de Santa 
María y Sanlúcar y todos los otros puertos y lugares de la costa del arzobis
pado de Sevilla y obispado de Cádiz, lo que fuere para su proveymiento de 
los tales lugares y puertos, tanto que no sea en grueso, como balas y fardeles, 
pero que fasta una pieza de paño y lienzo, y asy pedazos de seda y otras cosas 
semejantes de mercaderías que puedan dar lizenzias e levar sus derechos 
dello, e que no las puedan tomar los de Sevilla por perdidas yendo su viaje 
derecho a los dichos lugares e puertos como siempre fue.

[3] Yten, que los almoxarifes de Sevilla sean obligados de dar e den sus 
lizenzias a qualesquier mercaderes para descargar de qualesquier naos que 
estovieren en qualquier e qualesquier de los dichos puertos vedados del dicho 
arzobispado e obispado, e llevar a la dicha zibdad de Cádiz qualesquier mer
caderías que sean para levar a la Bervería, syn levar dello derecho alguno. E 
que de las dichas mercaderías lleven sus derechos de Cádiz los almoxarifes de 
Cádiz (sic), como sienpre antiguamente lo llevaron. E que asy mismo, que 
los vinos e pasas e trigos e cueros e atunes y la grana, que son esquilmos de 
los mismos lugares y puertos vedados, se puedan llevar de los dichos puertos 
vedados e cargar en la dicha zibdad de Cádiz e su baya, e que los almoxarifes 
de Cádiz lleven sus derechos dello como sienpre antiguamente lo llevaron, y 
los de Sevilla e sus guardas no se entremetan en ello.
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[4] Otrosy, que todas e cualesquier mercaderias que son para la Bervería, 
que oy día están en los dichos lugares e puertos vedados del dicho arzobispa
do e obispado, que puedan libremente venir a la dicha $ibdad de Cádiz e car
garse syn que dello lleven derecho los de Sevilla ni lo tomen por perdido, por
que por ser para la Bervería se puede faser e se fase sienpre asy.

[5] Que sus derechos de las mercaderias que se vendieren en Cádiz y su 
baya los lleven los almoxarifes de Cádiz, como fasta aqui lo han llevado, egeb- 
to de las cosas e mercaderias que fueren para Sevilla.

[6] Que los almoxarifes de Sevilla puedan traer por la baya de Cádiz sus 
barcos e guardas para guardar sus rentas y lo que les pertenesze, e que los tra- 
yan con mandamiento de los jueses de Cádiz, e que qualesquier cosas que los 
almoxarifes de Sevilla e sus guardas tomaren en la dicha baya por descami
nados, que las lleven a Cádiz e los dichos jueses judguen sy es descaminado 
o no, e que esto no se faga de otra manera.

Lo qual todo e cada cosa dello han de tener e guardar los dichos almoxa
rifes de Sevilla a los almoxarifes de Cádiz, e los dichos almoxarifes de Cádiz, 
a los dichos almoxarifes de Sevilla, e los unos e los otros se han de guardar 
verdad e faser todo el provecho que pudieren, conformándose con lo de suso 
dicho.

Fecho XXII dias de setienbre, año del nas^imiento de nuestro salvador 
Ihesu Christo de I mili CCCC LXXX VIII años.

E desta escriptura se fisieron dos escripturas de un tenor. lohan Tristan.

* * *

Después desto, en Sevilla, veynte e quatro dias de setienbre, año del nas^i- 
miento de nuestro salvador Ihesu Christo de I mili CCCC XC años, se acor
dó e asentó entre los dichos almoxarifes de la tpbdad de Sevilla que de yuso 
firmaron sus nonbres, e Diego Martínez de Aguilera, alcayde de Cádiz, en 
nonbre e por mandado del señor duque de Cádiz, lo que se sigue:

[7] Que en el capítulo que dize los almoxarifes de Sevilla den li^en^ias, sy 
llevaren derechos para descargar de los navios que estén en qualquier de los 
dichos puertos, qualesquier mercaderias que sean para la Bervería y las quie
ran levar a la «pbdad de Cádiz, e porque los mercaderes tenian pena de venir 
a la cibdad de Sevilla a los almoxarifes della para la dicha ligen^a, que los 
dichos almoxarifes de Sevilla den poder a la persona que quisieren, que esté 
estante en la gibdad de Cádiz, para dar las dichas ligen^as libremente syn lle
var derecho alguno, salvo los seys maravedies de cada cédula. E que sy esta tal 
persona que el dicho poder tuviere fuere fuera de la dicha gibdad de Cádiz, 
que dexe encargado a quien quisiere que dé las dichas li^enzias mientra él 
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viene, e sy no dexare la tal persona, o requerido él no la quisiere dar, que el 
alcayde de Cádiz las pueda dar, resabiendo juramento de la misma parte que 
es ropa para la Bervería, e que no se aya descargado en tierra.

[8] Que en el capítulo que dise que los arrendadores de Cádiz no puedan 
dar lizenzia a persona alguna, para llevar de la dicha gibdad de Cádiz merca
derías algunas a los dichos puertos vedados, ni a alguno de ellos, ni traer de 
ellos a la dicha gibdad de Cádiz salvo en zierta forma e manera, en el dicho 
capítulo contenida, que se entienda tanbién salvo que cada e quando vinie
ren qualesquier galeazas de Veneja, que durante los dias que las dichas gale
azas estovieren en la baya e puerto de la dicha zibdad de Cádiz, que la bar
quera de los dichos almoxarifes de la gibdad de Sevilla, ni ellos ni otros por 
ellos no se entremetan de tomar descaminado alguno ni pedir sy llevan 
lizenzias de lo que descargaren o cargaren de las dichas galeazas a los dichos 
puertos, ni de los dichos puertos a las galeazas. Y esto han por bien los almo
xarifes de Sevilla, quedando a salvo su derecho para cada e quando e en otras 
partes pudieren cobrar lo que les pertenesziere e en qualquier manera, des
pués de ydas las dichas galeazas de la dicha baya de Cádiz.

[9] El capítulo do dise que los dichos arrendadores de Cadis den lizenzias 
por los almoxarifes de Sevilla, para todas las mercaderías que quisieren llevar 
a Sevilla e a Xeres, en zierta forma en el dicho capitulo contenido, que los 
dichos arrendadores de Cadis e qualesquier fasedores que dieren las dichas 
lizenzias, tengan la rasón e cuenta de las lizenzias que dan, a qué personas y 
de qué mercaderías e en qué días y a quien vienen cosinadas, o sy son para 
Sevilla o sy son para Xeres. E porque las tales lizenzias no se suelen dar syn 
tomar fianzas bastantes, que den asy mismo las obligaziones e asiento de las 
dichas fianzas que asy ovieren tomado, las quales han de ser bastantes e de 
personas conoszidas de quien se devan fiar, segund la calidad y cantidad de 
las mercaderías, e lo jueren los dichos fasedores e arrendadores de lo asy faser 
e guardar bien e fielmente.

[10] Otrosy, que en el capitulo do dise que los almoxarifes de Sevilla pue
dan traer sus barcas e barqueras por la baya de Cádiz e de su puerto e térmi
no, en z¡erta forma en el dicho capítulo contenida, que los dichos jueses de 
Cádiz judguen luego syn dilación conforme a las leyes del quaderno del 
almoxarifadgo, e que den todo el favor e ayuda que fuere menester para 
tomar qualesquier cosas e mercaderias descaminadas, e sy neszesario fuere 
armar qualquier navio o carabela, que pagando los dichos almoxarifes de 
Sevilla lo que rasonable sea por el casco del navio o carabela, e dando el vis- 
cocho e vino que sea menester para la gente, que Su Señoría, o el alcayde en 
su nonbre, dé la gente que fuere menester, syn que los dichos almoxarifes de 
Sevilla les paguen sueldo, salvo de lo que se oviere e fuere judgado por des
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caminado se saquen las costas del dicho gasto e mantenimiento, e del resca
te se saque el tercio para la gente, e entiéndase que se ha de sacar el dicho 
gasto de los dos tercios que son para los dichos almoxarifes de Sevilla e arren
dadores de Cádiz, e no del tercio que han de aver la dicha gente, para lo qual 
han de dar los dichos almoxarifes de Sevilla carta de Sus Altezas para que 
fablen con el alcayde e concejo e justicias de Cádiz que den todo favor e 
ayuda a los dichos almoxarifes de Sevilla e a sus guardas, dándoles navios e 
gente en favor del dicho almoxarifadgo. E que se judgue luego todo lo pasa
do que es tomado fasta oy día.

Lo qual todo e cada cosa dello han de tener e guardar los dichos almoxa
rifes de Sevilla y el dicho alcayde e concejo de la dicha gibdad de Cádiz en 
nonbre de su señoría. En firmeza de lo qual lo firmaron de sus nombres. 
Alvaro de Cuéllar. Sancho Mendes. lohan de Haro. lohan Tristán.
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CAPÍTULO 17

Los señores de Canarias
en su contexto sevillano (1403-1477)*

* En Anuario de Estudios Atlánticos, Gran Canaria, 24, 1977, pp. 125-164
1 Archivo Municipal de Sevilla (A. M. Sevilla), Papeles de Mayordomazgo, año 1402, núm. 

110. Estudiado por Elias Serra Ráfola en «El Museo Canario, III, 6, mayo-agosto 1935, p. 59, 
y transcrito en Le Canarien, III, p. 251, doc. 76 bis (Ed. Elias Serra y Alejandro Cioranescu. 
La Laguna de Tenerife, 1964).

2 Las constituyó como tales el pontífice Clemente VI al otorgarlas a Luis de la Cerda, 
«Principe de la Fortuna».

Después de la atención minuciosa que tantos estudios han dedicado a las 
primeras conquistas y derechos señoriales en las Islas Canarias desde 1403 a 
1477, parece siempre que nada más se puede decir, pero son tantos los pun
tos oscuros y tal la escasez de noticias que nunca se pierde por entero la espe
ranza de que alguna vez, en algún archivo, surjan documentos cargados de 
nueva información. Es un deseo que ha de realizar acaso la suerte más que el 
trabajo metódico o la búsqueda intencionada y continua. Aquí me corres
ponde dar cuenta de cómo la fortuna no ha acompañado mucho mis inten
tos en los archivos sevillanos. Tras dos años de recoger datos y referencias al 
hilo de diversas investigaciones, la cosecha es tan pobre que casi ni merece tal 
nombre pero convendrá mostrarla aunque sólo sea para dar fe de un intento 
que, por lo demás, no considero concluido.

1. Juan de Bethencourt

«Primeramente, en miércoles diez dias de enero de este dicho año se fiso 
el pregón de mosen lohan de Vetancorrte rrey de Canaria». Esta escueta refe
rencia en una cuenta del año 1403 se conocía ya, y fue publicada y estudia
da por el doctor Serta Ráfols1. Es copia de una fe, firmada por escribano 
público, donde se enumeran los pregones hechos por los «tronpetas» Juan 
Fernández y Pedro García, a los que el Mayordomo del concejo sevillano 
había de pagar diez maravedíes por pregón, y no ofrece duda en cuanto a su 
autenticidad histórica por lo que sólo cabe explicar el insólito título de rey 
dentro de la lógica del momento: no resulta tan extraño si recordamos que 
las Islas eran, efectivamente, un reino, así declarado en 13442 de modo que 
Bethencourt era «rey» por ser señor de un reino a cuya conquista parte bajo 
la encomienda y defendimiento de Enrique III de Castilla, monarca al que, 
sin lugar a dudas, corresponden y se reservan los atributos de la supremacía 
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sobre el señorío que se va a formar mediante la incorporación del reino de las 
Islas Afortunadas.

Tendría gran interés, desde luego, reconocer las condiciones exactas de la 
cesión efectuada por Enrique III a favor de Bethencourt, que tanto disgustó 
a su compañero La Salle, postergado en la empresa y alejado de sus apeten
cias señoriales como consecuencia de ella3. Hubo prestación de pleito-home
naje al rey por parte de Bethencourt y cabe suponer que obtendría unas atri
buciones iguales o superiores a las que poseían los señores jurisdiccionales 
castellanos en aquel momento. Son muchas las cartas reales que otorgan por 
entonces señorío jurisdiccional pleno sobre algún lugar o territorio, por lo 
que el contenido de este concepto no ofrece duda alguna4. También es muy 
verosímil que Bethencourt adquiera el dominio solariego, previo a la posible 
implantación de repobladores en las Islas.

3 Le Canarien, II, pp. 214-217, cap. 59. Gadifer de la Salle reprocha a Bethencourt el 
haber obtenido de Enrique III sólo para sí el señorío de las Islas y los derechos exclusivos de 
comercio y conquista en ellas.

4 Sobre el contenido del señorío jurisdiccional en la baja Edad Media castellana véase, 
entre otros, la obra de Salvador de Moxó: Los señoríos. En torno a una problemática para el 
estudio del régimen señorial, «Hispania», XXIV (1964), 185-236 y 399-430, y Los señoríos: cues
tiones metodológicas que plantea su estudio, «Anuario de Historia del Derecho Español», 1973, 
271-309.

5 Protección tanto por parte pontificia como regia. Robín de Braquemont, primo de Juan 
de Bethencourt, era jefe de la guardia pontificia en Avignon por aquellos años y seguramente 
intervino para que se expidiesen las bulas de 22 de enero de 1403 otorgando indulgencias a los 
que participasen o ayudasen a la conquista de las Islas y estableciendo el régimen eclesiástico 
del nuevo territorio. Enrique III, por su parte, dispuso en 26 y 28 de noviembre del mismo 
año que se permitiese a Bethencourt sacar libremente de Castilla hasta cien cahíces de trigo 
(unos 530 Qm.), armas, caballos, bestias, hierro, hombres, y eximió de «quinto» real a todas 
las mercancías que el conquistador enviase desde las Islas (Le Canarien, I, docs. 77 a 79, y 
Buenaventura Bonnet y Reveron: Juan de Bethencourt, La Laguna de Tenerife, 1944, pp. 
69-70).

6 Noticias sobre el almirantazgo de Sevilla en FLORENTINO PÉREZ EMBID: El almirantazgo 
de Castilla hasta las capitulaciones de Santa Fe, Sevilla, 1945. Y en mi artículo: Almojarifazgo 
sevillano y comercio exterior de Andalucía en el siglo XV, «Anuario de Historia Económica y 
Social», 2 (1969), 69-116.

Pero la titulación que adoptase, e incluso determinados matices jurídicos 
de su potestad señorial, serían en aquel instante cuestiones secundarias para 
el normando al lado de la protección conseguida5 y de los beneficios econó
micos inmediatos que esperaba obtener de su empresa con el refrendo legal 
de la Corona de Castilla. Dos se observan muy claramente en el relato de Le 
Canarien: el monopolio sobre el comercio exterior de Canarias y la obtención 
del «quinto» sobre todas las mercancías que se trajeran de las Islas, «quinto» 
perteneciente al rey, como derecho de guerra sobre todo botín obtenido, y 
que éste cedía a Bethencourt. La concesión del «quinto» era semejante, aun
que más generosa, a la que disfrutaba el Almirante de Castilla6 y sugiere cla
ramente que en aquellos momentos se pensaba en el beneficio obtenido por 
la guerra, la «cabalgada» y el asalto, pero no en el derivado de un comercio 
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pacífico, que no generaría el cobro de «quinto» sino de otros ingresos fiscales 
tales como almojarifazgos y alcabalas, por ejemplo, de los que no se hace 
mención alguna.

El monopolio de comercio y conquista establecido a favor de Bethencourt 
tuvo su reflejo inmediato en el mercado sevillano y en las rentas municipales 
que se nutrían de él. En efecto, los arrendadores en 1403 de la denominada 
«impusiQon de moros, tártaros y canarios», demandarían al concejo que no 
les era posible pagar la cantidad acordada al arrendar, por haber cesado la 
entrada de canarios, que facilitaba el ingreso más fuerte de aquella renta sobre 
la venta de esclavos en un momento de tregua con Granada, «de guisa que 
muy pocas veses se vendia en esta «pbdat /Sevilla/ moro ni mora». Así, el que
branto provocado por cumplir «el defendimiento e pregón que fuera fecho ... 
por mandado de nuestro señor el rey, que ninguno ni algunos no fuesen osa
dos de yr a las Yslas de Canaria a traer canarios de ella ni otras cosas algunas», 
fue grande y los arrendadores consiguieron un descuento de 4.800 marave
díes (mrs.) sobre los 6.000 que habían de pagar al concejo, después de plei
tos y largas resistencias que no hacen a nuestro relato7. Lo principal es que el 
documento muestra claramente cómo el tráfico con las Islas para capturar 
canarios y venderlos en el mercado de esclavos hispalense era práctica habi
tual por aquel tiempo. La renta pasaría a ser de la Corona más adelante, per
diéndola los «propios» concejiles de Sevilla, aunque ignoramos su cuantía en 
los decenios siguientes8. Experimentó también un cambio de nombre, pues 
se llamaría tan sólo de «moros y tártaros». Es posible que guarde esto relación 
con la conocida bula de Eugenio IV en que se dispone la libertad de los indí
genas canarios que se convirtiesen al cristianismo9. El documento es de 1434: 
noticias sobre acción eclesiástica por aquellos años en las Islas apenas las hay 
en los archivos sevillanos. El municipal conserva una referencia curiosa de la 
limosna dada en septiembre de 1422 por el concejo a Fray Méndez, obispo 
de Rubicón, que partía hacia su sede10.

7 Documento núm. 2.
8 No figura entre las rentas de propios de Sevilla en el siglo XV. Sí, en cambio, entre las 

«rentas menudas» del almojarifazgo real sevillano aunque nunca se indica su cuantía en el últi
mo cuarto de siglo.

9 Bula «Regímini regis», Ed. por RAFAEL TORRES CAMPOS: Carácter de la conquista y colo
nización de las Islas Canarias, Madrid, 1901, doc. 2, pp. 207-208.

10 Documento núm. 3.

2. Las Casas

Los datos sobre la persona y familia de los diversos señores de Canarias 
abundan más. Gracias a ellos podremos precisar algunos detalles y, sobre 
todo, comprender mejor el medio social sevillano en que vivían y del que 
participaban los linajes de Las Casas, Peraza, Pérez Martel y Herrera.
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Las Casas es linaje de genealogía bien conocida desde tiempos de Alfonso 
XI. Los Anales de Ortiz de Zúñiga remontan su origen a un caballero fran
cés llamado Guillen Bec, que recibió heredades en Sevilla por merced de 
Alfonso X, lo que se confirma al acudir al «Libro de Repartimiento»11. Pero 
el primer miembro notorio de la familia sería su nieto, Guillen de las Casas, 
el más antiguo de este apellido que se conoce en la ciudad, vecino en la calle 
de francos, casado con Leonor González, Tesorero Mayor de Andalucía en 
1318, que dotó diez años después la capilla de Santo Tomé, en la catedral, 
para enterramiento propio y de los suyos12. Fue su hijo otro Guillén de las 
Casas, segundo del nombre, que ejercía también el cargo de Tesorero Mayor 
de Andalucía en 1369. Casado con Isabel de Creus, tuvo varios hijos: 
Guillén, tercero del nombre, Juan, Isabel, María, Leonor y, seguramente, 
Bartolomé13. Isabel casó con Alfonso Fernández y con su dote se adquirió el 
lugar y heredad de Fuentes, de donde tomó apellido su descendencia. 
Posiblemente fueron hijas suyas Catalina Fernández y también Leonor 
Fernández, que en 1383 era monja en el monasterio sevillano de Santa María 
de las Dueñas. Isabel de las Casas y su marido también eran propietarios de 
una parte de la alquería de Castilleja de Talhara; la otra parte pertenecía a su 
hermano Juan, que la vendió a Martín Fernández Cerón, alcalde mayor de 
Sevilla14, este Juan de las Casas parece ser padre de otro Juan, capitán de una 
recua de abastecimiento al castillo fronterizo de Cañete en 1407, a raíz de su 
conquista en guerra contra Granada, alcaide de Matrera, castillo del concejo 
sevillano, en 1412, por el que cobra una «retenencia», y probablemente pro
tagonista de un pleito contra los «oficiales» del cabildo municipal sevillano 
en 1420-142215.

11 DIEGO Ortiz de ZÚÑIGA: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciu
dad de Sevilla, Madrid, 1677, año 1434, núm. 4; JULIO GONZÁLEZ: El repartimiento de Sevilla, 
Madrid, 1951, II, 118, 233 y 264; Guillén Bec recibe un donadío de cien aranzadas de olivar 
con sus casas y diez aranzadas de viña en Quintos, cerca de Alcalá de Guadaira.

12 Archivo de la Catedral de Sevilla (A. C. Sevilla), 21-3-31 (leg. 71 moderno): tres docu
mentos de 8 de febrero y 15 de abril de 1328 y 7 de julio de 1330, en que Don Guillén acuer
da con el arzobispo y el cabildo la constitución de la capilla y la dota, para mantenimiento de 
dos capellanes, con unas casas en la collación de Santa María, seis mil maravedíes para adquirir 
bienes raíces, que seguramente fueron una heredad y tierra de «pan llevar» en Manzanilla, cuya 
renta se aplicó al mantenimiento de las capellanías. Me indicó la existencia de los documentos 
contenidos en 21-3-31 el profesor Manuel González Jiménez.

13 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1385, 22 y 1386, 20. Se cita a don Bartolomé de las 
Casas, cuyo yerno Fernán González sirvió en Mora y Mértola durante la guerra con Portugal.

14 A. M. Sevilla, Sección Primera, carp. 68, núm. 79, y carp. 112, número 36. La compra 
de Fuentes con la dote de Isabel en Ortiz de Zúñiga, p. 233 de la edición de 1677.

15 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1407, núm. 88 (Cañete); 1412, números 24, 60, 61 y 
147 (Matrera), 1418-1419, núm. 25; 1420-21, núm. 26, y 1421-22, núm. 37, «hijo de Juan 
de las Casas», en pleito contra el cabildo municipal sevillano.

Regresemos de nuevo a la anterior generación: Guillén III de las Casas fue 
también Tesorero Mayor de Andalucía, por 1374, y Mayordomo del cabildo 
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municipal sevillano en 1381-138216. Debió morir poco después o durante la 
gran epidemia de 1383. Aquel mismo año falleció su hija mayor, María, cuyo 
testamento aclara muchísimas dudas sobre los Las Casas de su generación17. 
Eran hijos de Guillen III y de su mujer Inés Fernández, la propia María, 
Juan, Alfonso y Francisco, tal vez también Leonor si es que su madre, Inés 
Fernández de Córdoba, es la misma persona citada hace un momento. 
Además, Guillén III tuvo varios hijos con otras mujeres: de Catalina Alvarez, 
Esteban, otra Leonor e Inés; de madres distintas, cuyos nombres no cita el 
testamento, Bartolomé y Fernando. Diez hijos en total, todos ellos menores 
de edad en 1383 salvo María. De Juan y Alfonso se dice claramente que toda
vía tenían «ama», y todos ellos un «bachiller» a su servicio. Además, María de 
las Casas se declara sobrina de Isabel de las Casas, de María y de Leonor 
Guillén, y prima de Leonor y Catalina Fernández y de Alfonso Fernández 
Melgarejo.

16 Para la tesorería, Ortiz de Zúñiga, año 1434, núm. 4. Para su nombramiento como 
mayordomo véase su libro de cuentas en A. M. Sevilla, Mayordomazgo, año 1381-1382.

17 A. C. Sevilla, 21-3-31, Sevilla, 17 mayo 1383 (era 1421). Documento núm. 1 del Apén
dice.

18 El asalto a la albóndiga y residencia de los genoveses no se conocía pero debe formar 
parte de los mismos acontecimientos anti-judíos movidos por el apasionamiento popular y las 
rivalidades entre los grupos dirigentes sevillanos. El dato procede del Archivo Municipal de 
Medina Sidonia, en un documento que he publicado en La población de la frontera de Gibral
tar..., «Historia. Instituciones. Documentos», 4 (1977), doc. 26.

19 Sobre la importancia de ambas rentas puede consultarse mi artículo citado en la nota 6. 
La dobla de oro valía en aquel momento 35 maravedíes de la «moneda vieja», o el doble de la 
«moneda nueva», acuñada unos años después.

Hay datos sobre los cargos y actividades de algunos de los hijos de Guillén 
III mencionados. Francisco sería el responsable del asalto sufrido por las mer
cancías y personas de los mercaderes genoveses residentes en Sevilla: el suce
so ocurrió en el trágico año de 1391, sin duda al tiempo y en relación con el 
saqueo de la judería sevillana que fue asolada, como otras de Andalucía, por 
individuos en quienes habían prendido la propaganda antijudía lanzada por 
el arcediano de Ecija, Fernán Martínez, quien, por cierto, aparece como alba- 
cea en el testamento de María de las Casas del año 1383, por lo que no se 
puede desdeñar la hipótesis de que haya influido de algún modo en el joven 
Francisco18. La reparación a los genoveses damnificados se estableció en la 
elevadísima suma de noventa mil doblas de oro y se pagó en el decenio 1393
1402 con cargo a dos pingües rentas de la Corona de Sevilla: la «renta de 
Berbería» y la de «cueros en pelo»19. Cabe suponer que la famosa y devasta
dora expedición de andaluces y vizcaínos a Ganarías en 1393 fue de algún 
modo parte y reflejo de las profundas perturbaciones que sufrieron el orden 
social y la actividad económica hispalenses en los años de la minoridad de 
Enrique III, cuando llegó a su punto más profundo la regresión y crisis euro
pea del siglo XIV.
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Hay también menciones sueltas a un Bartolomé de las Casas, hijo de otro 
del mismo nombre, que fue nombrado alcaide del castillo de Constantina 
por el concejo sevillano y ejercía el cargo en 1408 y 141220, y a un Fernando 
de las Casas, alcaide con «retenencia» del castillo de Lebrija, en 1419 y 
142021, pero sería arriesgado afirmar cuál es su relación con Guillén III. Los 
dos hijos de éste que más interesan a nuestro tema son Alfonso y Juan, que 
surgen por vez primera, ya mayores de edad, en documentos del año 1394, 
prestando servicios militares en la frontera con Granada22. Juan sería 
Mayordomo en el año fiscal sevillano 1413-141423 y poco después, en 1416, 
se le menciona como regidor o «veinticuatro» de la ciudad24. Alfonso, por su 
parte, también ocupó relevantes cargos concejiles: alcaide del castillo de 
Matrera en 140125, Fiel Ejecutor de la ciudad, nombrado por el rey, entre 
1411 y 1421, al menos26, entre los cometidos que empleó en este puesto se 
cuenta el haber representado a Sevilla en el pleito que contra sus «oficiales» 
desarrolló su pariente Juan de las Casas en 1420-1422, según mencionába
mos antes.

20 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1408, núm. 66, y 1412, núm. 40.
21 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1419-1420, núm. 31.
22 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1393-1395, núm. 3: en 1394 Juan de las Casas sirve con 

ocho jinetes en Alocaz y Alfonso de las Casas con seis en Gómez Cardeña en el mes de abril 
para asegurar la vigilancia de la frontera de Granada. Debió ser a raíz de la irrupción del maes
tre de Alcántara, Martín Yáñez de la Barbuda, en la Vega de Granada que, además de romper 
las treguas inesperadamente, acabó de manera trágica (cfr. mi resumen: Granada. Historia de 
un país islámico, Madrid, 1969, p. 99).

23 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1412, núm. 164. Nombramiento.
24 A. M. Carmona, núm. 185 del Catálogo de documentación medieval del archivo munici

pal de Carmona, por Manuel González Jiménez, Sevilla, 1976: Juan de las Casas, regidor de 
Sevilla, renuncia a la posesión del llamado Soto de Guadajoz y del Azofaifo, en la ribera del 
Guadalquivir.

25 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1401, núm. 26.
26 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1411, núm. 121; 1412, núms. 50, 87 y 141; 1413, 

núms. 70 y 94; 1414, núm. 8, y 1420, núm. 26.
27 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1420, núm. 40.
28 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1421, núm. 86.
29 A. M. Sevilla, Actas Municipales, doc. núm. 8 del Catálogo de documentos contenidos en 

los libros de cabildo del concejo de Sevilla, editado por María Josefa Sanz Fuentes y María Isabel 
Simó Rodríguez, Sevilla, 1975.

30 A. C. Sevilla, 15-2-2 (leg. 49 moderno). En una venta de casas en la antigua judería, 
hecha por Inés de las Casas a favor del canónigo sevillano Fernán Cataño (Sevilla, 26 de julio 
de 1443) se declaran todos estos hijos de Guillén IV, ya difunto. A. M. Sevilla, Sección XVI,

Hijos de Alfonso fueron otros Juan y Guillén (IV) de las Casas. Juan figu
ra en 1420 como alcaide del castillo concejil de Cumbres de San Bartolomé27. 
Guillén IV es alcaide de Encinasola y Fiel Ejecutor de Sevilla en 142128, y 
posiblemente Alguacil Mayor de la ciudad en 143429. Las siguientes genera
ciones afectan menos al relato pero mencionaremos algunos datos sobre ellas. 
Por ejemplo: Guillén IV, que había fallecido ya antes de 1443, estuvo casado 
con Juana Rodríguez, y fueron hijos suyos Inés, casada con Fernando 
Mattel30, Leonor, Diego, Juan, Pedro, Arnao, Isabel y Catalina. Por su parte, 
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Juan, el hermano de Guillén IV, debió ser padre a su vez de otro Guillén 
(V), que también fue Fiel Ejecutor, estuvo casado con Isabel González y 
testó en 1462: hijos suyos fueron Alfonso de las Casas, dueño de la heredad 
de Gómez Cardeña31 y Fiel Ejecutor en 147032, María Guillén, casada con 
Diego Ramírez, y Leonor de las Casas, que lo estuvo con Diego López de 
Stúñiga. Guillén V se declara además en su testamento hermano de Beatriz 
y Juana de las Casas, abadesa ésta del monasterio de Santa María de las 
Dueñas, y primo de Nicolás Martínez Marmolejo y de Juan Fernández 
Marmolejo33.

Si excluimos menciones a otras personas de apellido las Casas cuya rela
ción familiar permanece indeterminada y nos ceñimos a los descendientes 
bien identificados del primer Guillén de las Casas, es posible elaborar un 
árbol genealógico esquemático, como resumen de las noticias e interrogantes 
que quedan ya expuestos (cuadro I).

Ahora intentaremos responder a dos cuestiones importantes, que se refie
ren sobre todo a la generación de Las Casas hijos de Guillén (III), la más 
vinculada a la cuestión canaria: ¿Cuál es la relación de los Las Casas men
cionados con el señorío de las Islas? ¿Qué significan los acontecimientos, 
cargos y títulos en que han estado interesados unos u otros en su actividad 
sevillana?

La primera pregunta apenas tiene más respuestas que las ya conocidas a 
través de otras investigaciones34. Evidentemente, el Fiel Ejecutor Alfonso de 
las Casas es quien recibe en 1420 la merced real de señorío sobre las Islas por 
conquistar, y su hijo Guillén (IV), el que concluye en 1430 el pleito que le 
oponía al conde de Niebla sobre los derechos al señorío, que el conde pre
tendía ostentar desde 1418, por cuya razón inserta entre sus títulos el de 
«señor de las Yslas de Canaria» en documentos de los años veinte, alguno de 
los cuales se conserva35. No deja de sorprender lo exiguo de la compensación

doc. 386, de 1475, octubre, 27, la misma Inés de las Casas, mujer de Fernando Martel y veci
na en la collación de San Pedro de Sevilla, vende la torre y heredad de Torre de Benamafón, 
en la desembocadura del Guadiamar en el Guadalquivir, a Alfonso Pérez Martel.

31 La heredad de Gómez Cardeña o Cárdena era un extenso «donadío» de pan llevar, incluía 
en ese momento a los cortijos del Alguacil y de Zarracatín, y lindaba con los donadíos de 
Troya y Mudapelo y con tierras de Alocaz y Las Cabezas de San Juan. En 1500 era de Doña 
Catalina de Ribera (V. mi artículo: Donadíos en Sevilla. Algunas notas sobre el régimen de la tie
rra hacia 1500, «Archivo Hispalense», 181, 1976, 19-91).

32 Documentos 841 y 988 del Catálogo citado en la nota 29.
33 El testamento de Guillén V de las Casas data de 14 de enero de 1462. En ese momento 

era Fiel Ejecutor y vecino en la collación de Santiago (A. C. Sevilla, 21-3-31).
34 Especialmente las de José Peraza de Ayala: La sucesión del señorío de Canarias a partir de 

Alfonso de las Casas, «Revista de Historia Canaria», 115-116 (1956), 45-52 y, sobre todo: ]uan 
de las Casas y el señorío de Canarias, «Revista de Historia Canaria», 119-120 (1957), 65-82.

35 Archivo de la Catedral de Sevilla (A. C. Sevilla), caja 108 (ant. 34-2-21): carta del conde 
de Niebla al cabildo catedralicio de Sevilla sobre la disputa que este mantenía con el comenda
dor de Heliche, 13 de junio de ¿1424?: se intitula «Yo, el conde de Niebla, señor de las Yslas 
de Canaria».
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494 CUADRO I

Las Casas

GUILLEN (I) DE LAS CASAS c. Leonor González
GUILLEN (II) DE LAS CASAS c. Isabel de Creus

JUANA INES LEONOR DIEGO JUAN PEDRO ARNAO ISABEL CATALINA c. Fernando ManelBEATRIZ GUILLEN (V) c. Isabel González

ALFONSO MARIA LEONOR



dada por Guillén de las Casas al conde: sólo cinco mil doblas36. Se puede 
pensar acaso que el final tan favorable del pleito haya contado la protección 
que Guillén de las Casas recibía del poderoso «valido» don Alvaro de Luna, 
cuyo vasallo era en aquel momento37.

36 La dobla de oro castellana equivalía entonces a 104 mrs., y quinientos mil maravedíes 
serían el equivalente de la «Renta de Berbería» en un año.

37 Ortiz de Zúñiga, año 1431, núm. 1: recibía «acostamiento» como vasallo de Don Alvaro, 
así como Alfonso de las Casas, Juan Manuel de Lando, Fernando Ortiz, Alonso Fernández 
Melgarejo, Pedro de Tous, Gonzalo de Saavedra y otros caballeros sevillanos.

38 Un «su deudo» lo llamará Ortiz de Zúñiga, p. 330 de la ed. de 1677.
39 A. C. Sevilla, caja 182: Fernán Peraza y su mujer Inés de las Casas se comprometen a 

pagar los diezmos debidos a la Iglesia de Sevilla. Debo este dato a la amabilidad del profesor 
Manuel González Jiménez.

40 Citado por Peraza de Ayala: Juan de las Casas..., pp. 76-77.
41 Porque una hermana del almirante Hurtado de Mendoza estuvo casada con Rubín de 

Braquemont, almirante de Francia y embajador en Castilla hacia 1402, y Braquemont era a su 
vez tío de Juan de Bethencourt. (Véase, por ejemplo, Pedro Agustín del Castillo: Descripción 
histórica y geográfica de las Islas Canarias, Ed. Miguel Santiago, 1/2, p. 73).

Hay otra faceta de la cuestión que me parece más dudosa: sabemos que 
en 1430 Guillén resolvió el pleito en su favor y también en el de un parien
te suyo38, Juan de las Casas, cuya hija Inés, casada con Fernán Peraza ya en 
142339, recoge estos derechos y los lega, a su vez, a los dos hijos de su matri
monio, llamados Guillén e Inés Peraza. A las manos de éstos vendría el resto 
del señorío en 1445, cuando Guillén de las Casas le cedió su parte a true
que de ciertas compensaciones, entre ellas una heredad o «hacienda» en
Huévar. Ahora bien, ¿de qué Juan es hija Inés de las Casas? Escabrosa cues
tión, que puede tener varias respuestas, según se acepte o no el testimonio 
de Argote de Molina, para el cual Inés era hija de un Juan de las Casas, hijo 
a su vez de otro del nombre y de Sancha Dorta, y nieto del Tesorero Mayor 
Guillén de las Casas, que ha de ser, necesariamente, el segundo de este nom
bre40. Pero también sería posible que Inés fuese prima hermana de Guillén 
(IV) de las Casas, hijos respectivamente de Juan y Alfonso de las Casas que, 
a su vez, habían casado con dos hermanas, Inés y Leonor Fernández, res
pectivamente, hijas del Almirante de Castilla, Diego Hurtado de Mendoza, 
con lo que estuvieron así emparentados por vía política con el propio Juan 
de Bethencourt41. Ambas hipótesis están señaladas en el árbol genealógico 
que hemos formado.

El entorno social y político de los Las Casas queda bastante claro cuando 
se consideran los cargos que ocuparon y las menciones a algunas de sus pro
piedades, vínculos familiares y actitudes religiosas. El linaje era uno de los 
más prominentes entre la oligarquía local sevillana. Ejerce las formas de pie
dad y religiosidad típicas del grupo: fundación y mantenimiento de una capi
lla funeraria en la catedral, la de Santo Tomás, desde 1328, mercedes y aten
ciones a un monasterio, el de Santa María de las Dueñas, en el que ingresan 
diversas mujeres de la familia e incluso una de ellas, Juana de las Casas, llega 
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a ser abadesa en 1462. Los Las Casas debieron conservar siempre cierto apre
cio por sus vinculaciones antiguas con Francia, manifestado en diversos 
momentos: Guillén (II) casó con Isabel de Creus, dama francesa; en el testa
mento de María de las Casas, año 1383, se hace una manda a favor de un 
Arnao Tolosán, cautivo en «tierra de moros», relacionado sin duda con Arnao 
de Solier, uno de los capitanes de mercenarios franceses empleados por 
Enrique II en 136942, y el nombre, Arnao, quedó en el linaje, alguno de 
cuyos miembros lo lleva más adelante. Sin embargo, es mucho más impor
tante y continua la relación de los Las Casas con otras familias sevillanas de 
su grupo, por medio de enlaces matrimoniales (Fernández de Fuentes, 
Melgarejo, Marmolejo)43, y los que efectúan con segundones de la alta noble
za castellana que consideran al linaje como eslabón necesario para proyectar 
sus ambiciones políticas a la escala local de Sevilla: tal sería el motivo del 
matrimonio de Alfonso y Juan de las Casas con sendas hijas del Almirante de 
Castilla, Diego Hurtado de Mendoza, personaje que vio discutido su título 
en la propia Sevilla durante la minoridad de Enrique III44. La misma vincu
lación entre alta aristocracia, cuya acción política se desarrolla en todo el 
reino, y oligarquía local o aristocracia de segunda línea, se manifiesta en el 
vasallaje que Guillén de las Casas y su pariente Alfonso debían a Alvaro de 
Luna en 1430, previo pago por parte de éste de un sueldo o «acostamiento» 
que obligaba a sus receptores política y militarmente. Por último, en diversos 
momentos aparecen individuos del linaje ostentando «donadíos» y pequeños 
señoríos jurisdiccionales: Fuentes y Castilleja deTalhara, Gómez Cardeña, La 
Torre de Aben Mafón. La consideración de las funciones administrativas, 
civiles o militares que ocuparon en el tránsito del siglo XIV al XV es todavía 
más significativa.

42 JULIO ValdeÓN: Enrique II de Castilla: La guerra civil y la consolidación del régimen, 
Valladolid, 1966, p. 280.

43 Sobre estos linajes puede consultarse mi libro, Andalucia en el siglo W Estudios de histo
ria política, Madrid, 1973, pp. 38-42, y el artículo de ANGUS Mac KaY: Popular movements 
and pogroms in fifieenth century Castile, «Past and Present», 55 (1972), 46-47.

44 Su oponente era Alvar Pérez de Guzmán, señor de Gibraleón. Sobre el enfrentamiento, 
en que estuvo involucrada toda la alta nobleza sevillana, véase NICOLÁS TENORIO CERERO: 
Visitas que Don Enrique III hizo a Sevilla en los años 1396y 1402 y reformas que implantó en el 
gobierno de la ciudad, Sevilla, 1924.

El cargo de Tesorero Mayor de Andalucía tuvo mucha importancia en la 
administración hacendística de la Corona. Era de nombramiento regio, y 
hasta mediados del siglo XIV debió conocerse no con el nombre de Tesorero 
sino con el de Almojarife. Dependería del Almojarife o Tesorero Mayor del 
reino, cargo ocupado a menudo por judíos relevantes (Zag de la Maleha en 
tiempos de Alfonso X, Yugaf de Ecija en los de Alfonso XI, desde 1323, 
Samuel Levi en época de Pedro I). También en la tesorería mayor de 
Andalucía se alternaron judíos y cristianos, puesto que debió serlo en parte 
del reinado de Pedro I Yu^af Leví, sobrino del Almojarife mayor, Samuel. La 
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Crónica de este rey facilita algunos datos sobre las cantidades atesoradas por 
el Almojarife Mayor del reino cuando fue preso en 1360, la mayor parte de 
las cuales correspondían a rentas del rey: 460.000 doblas de oro y 4.000 mar
cos de plata45. Martín Yáñez de Aponte, alcaide de las reales atarazanas de 
Sevilla, sucedió en el puesto a Samuel Leví y, al parecer, acumuló también el 
cargo de almojarife o tesorero mayor de Andalucía; en 1366, cuando se pro
duce la primera derrota y huida de Pedro I, Martín Yáñez fue preso en Sevilla 
con la mayor parte del tesoro real, formado por treinta y seis «quintales» de 
oro y muchas joyas46. Tras la ejecución de Martín Yáñez en 1367, ordenada 
por el propio Pedro I a su regreso, y pasados los últimos episodios de la gue
rra civil, Enrique II de Trastamara otorgaría en 1369 el cargo de Tesorero 
Mayor de Andalucía a Guillén de las Casas, sin duda como premio a su fide
lidad y ayuda en la contienda.

45 Crónica de Pedro I, año 1360, 'cap. 22. La dobla de oro equivalía en aquel momento a 
25 mrs. y el marco de plata pesaba 230 g. aproximadamente.

46 Crónica de Pedro I, año 1366, caps. 13 y 14.
47 Sobre los diversos componentes del gasto público en aquel tiempo, véase el cap. II de 

mi libro: La Hacienda real de Castilla 'en el siglo XV. La Laguna de Tenerife, 1973.
48 Unas doscientas mil doblas. Véase un cuadro general de ingresos por regiones y épocas 

en mi artículo: Para una imagen de Castilla (1429-1504). «Homenaje... Regla». Universidad de 
Valencia, 1975, I, 201-215.

49 Ortiz de Zúñiga, año 1434, núms. 4 y 5.
50 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1418, núm. 73.

Eran funciones de la tesorería no sólo guardar dineros procedentes de las 
rentas, pechos y derechos reales, entregados por los diversos recaudadores, 
sino también pagar con ellos obligaciones de la Corona: sueldos, tenencias, 
acostamientos, quitaciones, raciones, mercedes, ayudas de costa, limosnas, 
etc.47. Cabe suponer el cúmulo de relaciones sociales e influencias que reuni
ría en torno a sí un Tesorero Mayor de Andalucía, incluso en el supuesto de 
que sólo manejara una parte de los ingresos reales en la región. Estos ingre
sos eran en torno a 1406 unos catorce millones de maravedíes anuales48. 
Recuérdese también que el tesorero cobraba un arancel de 5 por 100 —una 
«veintena»— sobre todos los pagos que hacía, por lo que el ejercicio del cargo 
reportaba beneficios muy saneados. Cuando los Las Casas lo perdieron estu
vo en manos de miembros de otros notorios linajes locales sevillanos 
(Esquivel, Melgarejo, Martínez de Medina), hasta su extinción en 143449. 
Afirma Ortiz de Zúñiga que estaban muy relacionados con este cargo los de 
tesorero de la real casa de la moneda de Sevilla y recaudador de las «albaquí- 
as» o deudas pendientes con la Corona por antiguos arrendamientos o recau
damientos de rentas. En efecto, en 1418 un Juan de las Casas es recaudador 
de las «albaquías»50.

También tiene carácter hacendístico y económico el principal cargo con
cejil que algunos Las Casas desempeñaron, es decir, el de Mayordomo del 
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cabildo municipal51. El puesto era de nombramiento anual por parte del 
cabildo hispalense y colocaba a los dos mayordomos designados al frente de 
la administración de la hacienda municipal durante el año fiscal correspon
diente, desde primero de julio hasta fin del junio siguiente, para arrendar las 
rentas, librar los gastos y resolver los litigios que surgieran. En 1381-1382 fue 
mayordomo Guillén de las Casas, junto con Alfonso Rodríguez, y en 1413
1414 su hijo Juan de las Casas y Diego López de las Roelas. En ambas oca
siones conocemos las cuentas de la mayordomía así ejercida’2.

51 Sobre las instituciones municipales sevillanas véase NICOLÁS TENORIO CERERO: El conce
jo de Sevilla... (1248-1312), Sevilla, 1901, y un resumen actualizado, con indicaciones biblio
gráficas, en mi libro La ciudad medieval (Historia de Sevilla, II, Sevilla, 1976).

52 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1381-1382, y 1412, núm. 164.
53 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1413, núm. 5.
54 Tenorio Cerero: Visitas...
55 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1412, núms. 59/2 y 87: recorrió la costa y los puertos 

cercanos a Sevilla en una «barquera», haciendo pesquisa.

Con mucha frecuencia el mayordomazgo recaía en miembros del cabildo 
hispalense. En efecto, Guillén de las Casas era regidor o «veinticuatro» de 
Sevilla cuando ocupó la mayordomía en 1381, y Juan también es regidor en 
1416, poco después de su ejercicio como mayordomo, en el que dispuso de 
la recaudación y gestión del dinero mientras que el otro mayordomo, Diego 
López de las Roelas, se ocupaba en los gastos relativos a defensa y manteni
miento de murallas, torres y castillos de la ciudad. El rey Juan II, en su carta 
confirmatoria del nombramiento, afirma que ambos mayordomos eran «per
sonas ricas, honradas e idóneas para dichos oficios»53.

Los Fieles Ejecutores fueron cinco a partir de la restauración del cargo por 
Enrique III en 1396, con motivo de un viaje a Sevilla para pacificar la urbe. 
Los Fieles, por tanto, sin dejar de tener un carácter municipal, son hombres 
también de la confianza directa de la Corona, encargados de entender como 
tribunal colegiado en todas las cuestiones tocantes al buen gobierno de la ciu
dad54. La actuación como Fiel Ejecutor de Alfonso de las Casas no se docu
menta antes de 1411, es decir, años después de los sucesos y agitaciones que 
provocaron el renacimiento del cargo e incluso la suspensión del cabildo en 
1402. Es posible que el nombramiento viniera a reconocer su fidelidad al 
regente Fernando «el de Antequera», o su papel en la guerra contra Granada 
llevada a cabo en los años inmediatamente anteriores. Como Fiel Ejecutor, 
Alfonso de las Casas investigó en 1412 las exportaciones fraudulentas de 
trigo y cebada que se llevaban a cabo55 y permaneció en el puesto al menos 
hasta 1421, año en que ya es Fiel su hijo Guillén.

Las tenencias de fortalezas concejiles situadas en la «tierra» de Sevilla eran 
cargos que los propios regidores solían repartir entre sí. Aparte del honor que 
suponían y de las escasas obligaciones militares, delegadas a menudo en un 
lugarteniente, las alcaidías devengaban una tenencia o retenencia, según la 
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forma de acceder a ellas56, y abrían la posibilidad de intervenir con prepo
tencia cuasi-señorial en la vida local del lugar correspondiente, cuyos habi
tantes vivían a la sombra del castillo más de lo que quisieran, sujetos a inter
venciones del regidor-alcaide y de sus gentes57. Entre las tenencias desempe
ñadas por miembros del linaje Las Casas en estos años destaca por su peli
grosidad y carácter fronterizo con Granada la del castillo de Matrera, en zona 
entonces despoblada: era alcaide Alfonso de las Casas en 1401, y uno de los 
Juan de las Casas en 1412, al menos, pues cobró su retenencia58. También se 
mencionan alcaides Las Casas en Utrera y Lebrija, ambas en la Campiña, y 
en los castillos de lugares de la Sierra norteña, como Cumbres de San 
Bartolomé, Encinasola y Constantina59.

56 A comienzos del siglo XV la tenencia de una fortaleza del concejo de Sevilla estaba fija
da en 3.000 mrs. (NICOLÁS Tenorio Cerero: Las milicias de Sevilla, R. A. B. M., 2-1907, 
222-263). Sobre el concepto de «retenencia» es interesante el reciente artículo de HlLDA GrAS- 
SOTTI: Sobre la retenencia de castillos en la Castilla medieval, «Bulletin de l’Institut Historique 
Belge de Rome», XLIV (Miscellanea... Verlinden), 1974, 283-299.

57 Un ejemplo algo posterior Je tales abusos puede verse en el memorial publicado por 
Antonio Coleantes de TeráN SÁNCHEZ: Un requerimiento de los jurados al concejo sevillano a 
mediados del siglo XV, «Historia. Instituciones. Documentos», 1 (1974), 41-74.

58 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1401, núm. 26; 1412, núms. 24, 60, 61 y 147.
59 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1408, núm. 66, y 1412, núm. 40 (Bartolomé de las 

Casas, Constantina). 1420, núm. 7p, y 1421, núm. 86 (Guillén de las Casas, Utrera, Encina- 
sola). 1420, núm. 40 (Juan de las Casas, Cumbres de San Bartolomé). 1419, núm. 31 (Fer
nando de las Casas, Lebrija).

60 Es muy conocido que un Juan de las Casas envió un barco con aprovisionamientos a 
Bethencourt en 1403.

61 Ortiz de Zúñiga, año 1435, núm. 6.

En resumen, a través del somero análisis de cargos que acabamos de efec
tuar y de las menciones a vínculos sociales y familiares de los Las Casas rela
cionadas con el señorío canario, se advierte fácilmente que sus intereses en las 
Islas pudieron ser grandes incluso desde los primeros momentos de la conquis
ta, como ya se ha sugerido en diversas ocasiones60, y que se trataba de personas 
adecuadas dentro del contexto social de la época para el desempeño de un seño
río, como era el entonces incipiente y muy incompleto de las Canarias, cuya 
rentabilidad no era tanta ni su gobierno tan sencillo como para suscitar el pleno 
interés de la alta aristocracia —caso de los condes de Niebla—, ni la acción 
directa de la Corona mientras no mediasen consideraciones de alta política que 
entonces aún no habían surgido, pero sí para satisfacer las aspiraciones feudo- 
señoriales de una aristocracia de segundo rango, enraizada en el poder de ciu
dad tan abierta a las cuestiones atlánticas como era la Sevilla del siglo XV.

3. Peraza y Pérez Martel

Parece bastante segura la genealogía del linaje Peraza para los decenios 
finales del siglo XIV y primaros del XV sobre la base que establece Ortiz de 
Zúñiga61 (cuadro II).
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CUADRO II

Peraza y Pérez Martel

BARTOLOME RUIZ DE PERAZA

¿GUILLEN PERAZA?LEONOR RUIZ DE PERAZA 
(casada con Gonzalo Pérez Martel)

ALONSO PEREZ MARTEL FERNAN PER
(casado con In

XZA MARTEL LEONOR MARTEL
ís de las Casas) (casada con Fernán

Arias de Saavedra)

GUI ULEN INES P

GONZALO DE SAAVEDRA 
(¿hijo o sobrino?)

ERAZA
PERAZA (casada con Diego 

de Herrera)

Bartolomé Ruiz de Peraza ejercía un cargo de importancia en 1390, el de 
Recaudador Mayor de las rentas reales en Sevilla, subordinado al de Tesorero 
Mayor de Andalucía. En él le sucedió tal vez aquel mismo año su yerno 
Gonzalo Pérez Martel62. Puede dar idea del volumen de dinero que se mane
jaba en aquel cargo la carta de pago y finequito dada en 1420 a Pedro Ortiz, 
que ejerció el recaudamiento muy poco después que Peraza: más de dos 
millones y medio de maravedíes en el año 1408, y probablemente es sólo 
una cifra parcial63. Todo lleva a suponer que los linajes involucrados en las 
empresas canarias iniciales contaban con una cobertura financiera fuerte y 
con unas relaciones económicas muy sólidas en Sevilla, consecuencia del 
ejercicio de cargos hacendísticos importantes. Bartolomé Ruiz Peraza fue 
vecino de la «collación» o parroquia de El Salvador, la más rica y céntrica de 
Sevilla, y debieron habitar en la misma casa su hija Leonor y su yerno 
Gonzalo Pérez Martel, que fue. jurado de la collación64. Por los mismos años, 
entre 1402 y 1422, figura en documentos del archivo municipal un Guillén 
Peraza, seguramente hijo también de Bartolomé Ruiz, como jurado, desde 
1402 a 1422, alcaide del castillo sevillano de Constantina en 1404 y veedor 

62 Misma fuente y referencia de la nota anterior.
63 María Asunción VlLLAPLANA: Un ajuste de cuentas del alcabalero mayor de Sevilla Pedro 

Ortiz, «Historia. Instituciones. Documentos», I (1974), 417-501.
M Ortiz de Zúñiga, afio 1435, núm. 6.
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o inspector del desarrollo de los juicios en la «Casa de la Justicia», entre 
1417 y 142265.

65 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1402, núms. 19, 40 y 72, 1404, números 26 y 43; 1414, 
núm. 85; 1417, núms. 33 y 70, y 1422, núm. 97.

66 Recauda junto con su herniado Gonzalo una cantidad para el concejo de Sevilla en 
1376 (A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1376).

67 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1408, núm. 101; jurado de la collación de El Salvador 
tal vez en su vejez, pues se le distingue con claridad de otro Alvar Pérez Martel «el mozo», 
acaso hijo suyo.

68 Véase el contenido de las páginas dedicadas a Fernán Peraza y al comendador mayor Gon
zalo de Saavedra, y notas 75 a 77.

69 Alcaide de Matrera (A. M. Sevilla, Mayordomazo, 1408, núm. 108), Alcalá de Guadai- 
ra, en retenencia (1412, núm. 62) y Utrera (1421, número 33).

70 Alcaide de Puebla de los Infantes (A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1418, núm. 32).
71 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1412, núm. 139. Compra aceite al concejo de Sevilla.
72 A. M. Sevilla, Mayordomazgo, 1420, núm. 28.
73 Valdeflores era de Fernán Peraza. La hacienda de Huévar procedía de Inés Fernández, 

mujer de Juan de las Casas, y la aportó la hija de éste, Inés de las Casas, a su matrimonio con 
Peraza. Huévar es un pueblo situado al O. del río Guadimar, a unos cinco kilómetros de Bena- 
cazón, provincia de Sevilla.

74 Archivo de los Duques de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda (A. D. Medina 
Sidonia), leg. 717, 1427, julio, 8, Sevilla. Los vendedores son Gonzalo Fernández del Algaba y 
su hermano Fernán González del Algaba, ambos vecinos en la collación de Santiago de Utrera. 
Sobre la evolución posterior de este señorío véase más adelante el epígrafe dedicado a García 
de Herrera.

Pero la figura clave es Gonzalo Pérez Mattel, el marido de Leonor Ruiz de 
Peraza. Hermanos suyos o, al menos, de su misma generación son Alfonso 
Pérez Mattel66 y Alvar Pérez Martel67. Gonzalo Pérez Martel fue el protago
nista de la expedición a Canarias en 1393 y titular, a nuestro entender, de 
ciertos derechos señoriales sóbre las islas o algunas de ellas, por lo que más 
adelante se dirá68. A la siguiente generación pertenecen, aparte de Fernán 
Peraza, Alfonso Pérez Martel69 y Leonor Martel, hijos de Gonzalo, y un Alvar 
Pérez Martel «el mozo»70. Me baso para estas suposiciones en las fechas men
cionadas para el ejercicio de sus diversos cargos públicos.

Fernán Peraza Martel, cuya actividad en el comercio de aceite está docu
mentada desde 141271 72 73 74, era alcaide del castillo de Matrera en 1420 2, y estaba 
casado ya con Inés de las Casas en 1423: el matrimonio disponía, al menos, 
de dos magníficas haciendas olivareras en Huévar y Aznalcázar (Valdeflores), 
lugares ambos del Aljarafe \ En 1427, cuando Fernán Peraza ejercía el cargo 
de Fiel Ejecutor, adquirieron él y su mujer la aldea del Alearía la Vaca por 
32.000 maravedíes *. El relato de cómo los hijos de este matrimonio, llama
dos Guillén e Inés Peraza reunieron los derechos al señorío de Canarias pro
cedentes de su madre y de su pariente Guillén de las Casas es conocido. 
Alguna mayor novedad tiene, tal vez, la hipótesis de que también heredaron 
derechos señoriales sobre las islas por parte de su padre. En efecto: Leonor 
Martel, una de las hermanas de Fernán Peraza Martel, casó con Fernán Arias 
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de Saavedra, alcaide de Cañete la Real a raíz de su conquista en 140775. Pues 
bien, uno de sus descendientes, el comendador mayor santiaguista de 
Montalbán, Gonzalo de Saavedra, figura en un documento de 1464 como 
«señor de las yslas de Canaria», junto con Diego de Herrera e Inés Peraza 6. 
Si los Saavedra habían recibido tales derechos señoriales por la vía del matri
monio entre Fernán Arias y Leonor Martel, como parece plausible, entonces 
el hermano de ésta, Fernán Peraza, también hubo de tenerlos, y el origen de 
los mismos necesariamente ha de encontrarse en el padre de ambos, Gonzalo 
Pérez Martel77.

Mientras el apellido Peraza no se menciona con frecuencia en documentos 
municipales sevillanos posteriores a 1440, los Pérez Martel siguen una trayec
toria complejísima en la que aparecen una y otra vez los mismos nombres de 
sus antepasados en personas cuyo parentesco mutuo, a falta de otras fuentes, 
resulta arriesgado aventurar en ocasiones. He aquí un breve muestreo.

1. 1453, marzo, 21. Martín Fernández Portocarrero da su poder a Gonzalo 
Pérez Martel para que tome posesión en su nombre del oficio de lugarte
niente de Alcalde Mayor de Sevilla78.

2. 1455. Gonzalo Martel es alguacil mayor de Sevilla79.
3. 1455. Alvar Pérez Martel, jurado de la collación de Santa Catalina, pide 

permiso al concejo de Sevilla para traspasar el cargo a su hijo Diego Mar
tel, por ser él viejo y tener otras ocupaciones80.

4. 1459, diciembre, 24. Enrique IV nombra a Alfonso Martel jurado de la 
collación de San Pedro81.

5. 1461, agosto, 28. Enrique IV nombra regidor de Sevilla a Alfonso Pérez 
Martel, hijo de Gonzalo Martel, por haberle traspasado dicho oficio el 
comendador mayor de Montalbán, Gonzalo de Saavedra82.

6. 1469, junio, 3. Enrique IV nombra recaudador del «pan» de las tercias 
reales del arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz a Gonzalo Mattel83.

7. 1475, octubre, 27. Inés de las Casas, hija de Guillén de las Casas y de 
Juana Rodríguez, y mujer de mosén Fernando Martel, vecina de la colla
ción de San Pedro de Sevilla, vende la torre y heredad de Torre de Bena-

5 Ortiz de Zúñiga, año 1435, núm. 6.
6 Documento núm. 6. Nota 87.

Y en este sentido, mejor que en ningún otro, habría que interpretar la supuesta alega
ción de Fernán Peraza en que afirma que su padre recibió derechos señoriales sobre Canarias 
en 1390 (JOSÉ DE Viera Y ClavijO: Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, Ed. de 
Santa Cruz de Tenerife, 1950, I, 346-347. Citado por José Peraza de Ayala: Juan de las 
Casas..., p. 80).

8 A. M. Sevilla, Sección XVI, núm. 313 del catálogo.
79 Sanz-Simó: Catálogo..., núms. 1.705 y 1.706.
80 Ibid., núm. 1.667, y núm. 1.910; Diego Martel ejercía el cargo en 1461.
81 Ibid., núms. 711 y 715.
82 Ibid., núms. 731 y 732. No se puede excluir que los derechos de Gonzalo de Saavedra 

sobre Canarias acaso sean compensación por este traspaso.
85 Ibid, núms. 797, 834, 2.081 y 2.094.
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mafón, en la desembocadura del Guadiamar en el Guadalquivir, a Alfonso 
Pérez Martel por treinta mil maravedíes84.

84 A. M. Sevilla, sección XVI, doc. 386. Vid. nota 30. La Torre de Aben Mafon era una 
alquería junto al río del mismo nombre, y partía términos con La Puebla del Río. Tomó nom
bre del último rey taifa de Niebla, en tiempos de Alfonso X (JULIO GONZÁLEZ: El repartimien
to..., I, 427; II, 175, 262, 351, 393, 416 y 419).

85 Pedro García de Herrera, mariscal aparece en algunas cuentas de la hacienda regia de 
Juan II. Por ejemplo, en 1429, al término de la guerra contra Aragón, recibe una merced real 
de 45.000 mrs., cifra elevada, y en 1447 tiene asignaciones por un total de 461.700 mrs. (pp. 
272 y 275 de mi La Hacienda real... El detalle de sus ingresos en 1447 en el artículo de Luis 
SuÁREZ FERNÁNDEZ: Un libro de asientos de Juan II, «Hispania», 68 (1957), f.° 74 del docu
mento original en Simancas, Mercedes y Privilegios, legajo 1).

86 SáNZ-Simó, núm. 467, 14531 julio, 15, Escalona: Juan II le confirma en el cargo de 
regidor de Sevilla.

Lo que se deduce con entera claridad es que tanto Pérez Martel como 
Peraza son linajes de la aristocracia local sevillana de importancia casi equi
parable a Las Casas, según muestran los cargos municipales que ejercen, cuya 
descripción no he de reiterar, por ser algunos de ellos muy conocidos y comu
nes en todas las ciudades castellanas.

4. Herrera

Diego García de Herrera fue hijo del mariscal de Castilla, Pedro García de 
Herrera, que era cortesano de relieve por su alto oficio militar en la casa del 
rey85. Valiéndose de ello no le fue difícil enlazar a sus hijos con miembros de las 
diversas aristocracias locales. Así lo hizo Diego, que fue marido de Inés Peraza, 
y regidor sevillano ya en 145386. Es bien sabido cómo en el matrimonio vino a 
recaer prácticamente todo el señorío canario desde 1452 en que mueren con 
poca diferencia de tiempo Fernán Peraza Martel y su hijo, el hermano de Inés, 
Guillén Peraza. Sobre las actividades de Diego e Inés en la zona de Sevilla cono
cemos algunos documentos relacionados con sucesos o circunstancias de su 
señorío canario y con la situación económica de los cónyuges.

1. La venta del Alearía la Vaca

Una escritura notarial fechada en Sevilla el 14 de diciembre de 1453 da fe 
de cómo Diego de Herrera y su mujer Inés Peraza, vecinos de la ciudad en la 
collación de Santa Catalina, vendieron por 24.000 mrs. al jurado Pedro 
Cerezo, que lo era en la de San Pedro, «el Alearía la Vaca, que es entre dos 
ríos que dicen Chanza y Malagon, con los vasallos e términos o montes e 
sotos e tierras e dehesas e aguas corrientes, manantes e estantes, e señoríos de 
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los dichos rios e exidos, e con todo el derecho que nos avernos e nos perte
nece aver, todo bien e conplidamente segund que lo nos avernos de nuestros 
antecesores e nos lo havemos tenido e poseído e tenemos e poseemos nos e 
nuestros oficiales». El Alearía estaba situada en la linde con Portugal, «ade
lante del barcial e de la peña que dicen de Gibraltar» o Gibratalla, que entra
ba en su término. Era una aldea poblada donde los señores cobraban diez
mos, portazgos, rentas y derechos y ejercían jurisdicción civil y criminal, alta 
y baja, con mero y mixto imperio. Un pequeño señorío jurisdiccional, des
conocido hasta ahora, cercado por tierras del condado de Niebla y del seño
río de Gibraleón87. El mayor escollo tras la compra fue, para Pedro Cerezo, 
el intento de la Iglesia de Sevilla para que pagase el diezmo eclesiástico debi
do por el lugar, diezmo que sus señores se habían apropiado. Su hijo 
Cristóbal Cerezo vendería el Alearía la Vaca al convento cartujo de Santa 
María de las Cuevas de Sevilla, en 1466, por 85.000 mrs., y los cartujos a su 
vez lo vendieron al duque de Medina Sidonia, Enrique de Guzmán, en 6 de 
febrero de 1490 por 360.000. Si tenemos en cuenta que el Alearía fue com
prada en 1427 por Fernán Peraza e Inés de las Casas en 32.000 mrs., no cabe 
duda de que la venta que sus hijos hicieron en 1453 no fue nada beneficio
sa, tal vez por el estado de abandono del pequeño señorío, o acaso con mayor 
probabilidad por la precisión urgente que tenían de dinero efectivo para 
resolver sus obligaciones en Canarias88.

87 Cfr. mi artículo: Señoríos medievales onubenses, en «Huelva en la Andalucía del siglo 
XV», Huelva, 1976.

88 A. D. Medina Sidonia, leg. 717 para todas estas noticias. Los precios en doblas moriscas 
de oro eran los siguientes: en 1427 320 doblas; en 1453, 160 doblas; en 1466, 425; en 1490, 
808. Baltasar Cijartero Y Huerta: Historia de la cartuja de Santa María de las Cuevas de 
Sevilla, Madrid, 1950, cita una venta, que no se llegaría a realizar, del Alearía por parte de la 
cartuja al alcalde mayor de Sevilla, Juan Guillén, en 1479, y por 360.000 mrs.: en el docu
mento se indica que el término del señorío tiene tres leguas de longitud por 1,5 de anchura.

89 La rentabilidad del olivar era mucho más elevada que la de otros tipos de explotación 
agraria. Los mismos aristócratas propietarios atendían a veces a la comercialización del produc
to. (V. el artículo de Antonio Coleantes de Terán Sánchez: Un modelo andaluz de explota
ción agraria bajomedieval, «Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada de las ciencias his
tóricas», II, Historia Medieval, Santiago de Compostela, 1975, 135-154).

2. Los arrendamientos y enajenación de la heredad de Valdeflores

La finca de Valdeflores había sido también de Fernán Peraza Martel, muy 
posiblemente ya antes de su matrimonio con Inés de las Casas. Situada junto 
al río Guadiamar, en termino de Aznalcázar, era rica heredad dedicada fun
damentalmente al olivo, como tantas otras del Aljarafe89. Tenía, según las 
descripciones documentales, más de ciento treinta aranzadas de olivar, repar
tidas en diversas «suertes» (unas 60 Ha.), casas con sus «palacios e soberados», 
molino aceitero con tinajas, «tujas» y otros aparejos, más viñas, con dos laga-
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res, viga o prensa, bodega y tinajas para vino, y algunos cortinales, «rosales», 
huerta, «tierras calmas» para pan sembrar, eriazos, prados y «pasturas», aguas, 
y un «tributo» o censo pagado por los campesinos «caseros» de la heredad 
consistente en gallinas y ciertos maravedíes anuales, que en 1521 eran ciento 
cincuenta.

En agosto de 1452, Diego de Herrera e Inés Peraza la arrendaron por siete 
años, siete «esquilmos», al regidor sevillano Pedro González Bahamonde, por 
12.000 mrs. al año, recibiendo adelantados 20.000. La finca seguiría arren
dada a diversas personas, así, por ejemplo, en junio de 1473 Inés Peraza con
cluyó en Sevilla un nuevo contrato por nueve años con Pedro Vadillo a razón 
de 35.000 mrs. por año o «ésquilmo». La enajenación de Valdeflores tuvo 
lugar en 1521, cuando Sancho de Herrera, hijo de Diego e Inés, la trocó con 
su homónimo y sobrino, otro Sancho de Herrera hijo del regidor hispalense 
Pedro Hernández de Saavedra y de Constanza Sarmiento, por los derechos 
que éste tenía a una dozava parte del señorío de Lanzarote y Fuerteventura, 
derechos que, según el documento, heredó de su madre90. Si esto es así no 
parece adecuado relacionar tal dozavo con la presencia anterior de los 
Saavedra en la cuestión señorial canaria. Sancho de Herrera, el sobrino, ape
nas conservó Valdeflores unos meses pues en septiembre de 1521 lo vendía 
por 510.000 maravedíes, y en 1525 se desprendió de sus últimos derechos a 
la heredad por otros 200.00091.

3. Las tierras en Carmona

Entre 1465 y 1467 el regidor sevillano Per Afán de Ribera adquirió en 
nombre de Diego de Herrera extensas propiedades de tierra cerealista de 
secano en lo mejor del término de Carmona, su vega. Fueron en total vein
tidós «hazas» situadas en diversas «pertenencias» o sectores del término92. No 
conocemos más que el precio de cinco de ellas, 63.250 mrs., y el de venta 
de otras tres, enajenadas en 1475 por Inés Peraza en 83.333 maravedíes, 
capitalizando a razón de 10.000 mrs. cada cahiz de renta anual93, pues todas

90 La división de derechos sobre un señorío y del correspondiente cobro de rentas entre 
varios señores es un fenómeno frecuente en la Castilla del siglo XV, propiciado por repartos en 
herencia cuando no mediaba vínculo de mayorazgo. Un buen ejemplo lo constituye la frag
mentación de los derechos al señorío de Palos de la Frontera: en 1492 una mitad era de los 
reyes, un «dozavo» del duque de Medina Sidonia, y el resto de otros señores del linaje Zúñiga.

91 A. C. Sevilla, caja 17 (ant. 5-1-4) para todas las noticias referentes a Valdeflores, que he 
localizado con la ayuda del profesor Eduardo Aznar Vallejo.

92 A. C. Sevilla, caja 11 (ant. 4-1/2-9). Diez hazas en la pertenencia de los Vientos, cuatro 
en la de Gaena, y una en cada una de las siguientes: Villarejo, Arroyuela, Esparragosa, Marmo
lejo, Sacristanes, San Juan y Martín Juan. Me indicaron la existencia de estos documentos los 
profesores Aznar Vallejo y González Jiménez.

93 Venía a valer un cahiz de trigo aquel año en Sevilla entre 400 y 500 maravedíes, lo que 
significa que se calculaba una rentabilidad media del 5 por 100 al capital invertido.
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I
aquellas tierras se explotaban en régimen de arrendamiento a largo plazo y 
su renta en cereal era depositada en Sevilla, generalmente, por indicación del 
propietario.

La disponibilidad de dinero que hizo posible aquellas compras puede estar 
relacionada con otro suceso ocurrido muy poco antes de 1465 cuya explica
ción requiere, no obstante, que nos remontemos a 1440, porque en aquel año 
Juan II hacía merced a Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia y conde 
de Niebla de «cierta tierra que agora nuevamente se a descubierto allende de 
la mar, al través de las Canarias, que dezis que es desde el cabo de Aguer hasta 
la tierra alta y al cabo de Boj ador, con dos ríos en este termino, al uno llaman 
la Mar Pequeña, donde ay muchas pesquerías y se puede conquistar la tierra 
adentro». El duque recibía pesquerías, rios, «rescates», derechos de conquis
ta, quintos, derechos y pechos, justicia y jurisdicción en la tierra ocupada, 
reservándose el rey para sí la suprema jurisdicción y las minas de oro, plata y 
otros metales, como es habitual en este tipo de cesiones en señorío94. Años 
más tarde, esta merced en señorío se vio contradicha por otra que efectuó 
Enrique IV a favor de Diego de Herrera y Gonzalo de Saavedra, «señores de 
las yslas de Canaria» sobre las mismas tierras y aprovechamientos, mencio
nando ya el puerto de Mogador. Al cabo, el duque Enrique de Guzmán llegó 
a un acuerdo e iguala con Herrera y Saavedra, tras pleitos y disputas, y con
servó su merced mientras que los segundos renunciaban a todo derecho a 
cambio de una compensación fijada en 1.500.000 mrs. Enrique IV confirmó 
el trato en abril de 1464, considerando que el duque «es grand señor que 
mejor la podrá sojusgar e conquistar»95 * *. No hay ningún documento com
probatorio pero es probable que las compras de tierras en Carmona, efectua
das entre 1465 y 1467, hayan sido posibles con parte de aquellos marave
díes recibidos por Diego de Herrera.

94 Documento núm. 4. Comentado por Antonio Rumeu DE Armas: España en el Africa 
atlántica, Madrid, 1956, I, 73-76.

95 Documento núm. 7. Sin embargo en 1468 Enrique IV, al confirmar a Herrera su seño
río canario, incluye en él «la Mar Menor, en las partes de Berbería» (RUMEU: España en el
África, 1957, II, doc. IV, Plasencia, 6 abril 1468).

4. Otras noticias

Algunas menciones esporádicas en las actas capitulares del cabildo muni
cipal sevillano dejan entrever aspectos de la actividad desarrollada por los 
señores de Canarias en su relación con la ciudad y tierras circundantes.

a) El comercio

En 1452 una «fusta» propiedad de Diego de Herrera, procedente de las 
Islas, recaló por necesidad en Silves y fue apresada por gentes del infante 
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de diciembre de 1476: «sacó de él agua e echó red en el e sacó pescado de 
el, e quitó ciertas redes que en el falló e andovo de una parte a la otra por 
el dicho caño e madre e quitó el agua de el en señal de verdadera e pacífica 
posesión». No obstante, serían precisas otras cartas reales posteriores reite
rando la donación y urgiendo se respetase el derecho de su beneficiario107. 
Al poco tiempo, en mayo de 1480, Pérez Cabitos y su mujer Elvira 
Rodríguez vendían la propiedad a un «armador de pesquería» llamado Juan 
Martínez Batejón, vecino en la collación sevillana de San Llórente, por die
ciocho mil maravedíes108.

107 La carta de merced es de 1476, noviembre, 18, Toro. La toma de posesión de 19 de 
diciembre siguiente. La merced se pregonó de nuevo en Sevilla, el 23 de mayo de 1478, y se 
reiteró por carta de 30 de agosto de aquel año (Simancas, R. G. S., agosto 1478, f.° 60. A. D. 
Medina Sidonia, legajo 703 para todos los demás datos).

108 1480, mayo, 10, Sevilla, A. D. Medina Sidonia, leg. 703. Los documentos están en el 
archivo señorial porque los duques, señores de la cuarta parte de Almonte, adquirieron la pro
piedad del «caño» posteriormente.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1383, mayo, 17.
Testamento de María de 
Fernández.

las Casas, hija de Guillén de las Casas e Inés

(Archivo de la Catedral de Sevilla, 21-3-31, leg. 71 moderno.)

En el nombre de Dios amen, y de la Virgen Santa María su madre. Sepan 
quantos esta carta de testamento vieren como yo Maria de las Casas, hija de 
don Guillen de las Casas, que Dios perdone, vecina de Sevilla a la collación 
de Santa Maria, estando enferma del cuerpo y sana de la voluntad y en mi 
acuerdo y en mi cunplida buena memoria tal qual Dios me la quiso dar, y 
creyendo verdaderamente en la Sancta Trinidat asi como fiel e verdadera 
christiana deve creer, e cobdiciando de poner la mi anima en la más llana 
carrera que yo pueda fallar por la llegar a la merced de Dios, otorgo e conos- 
co que fago e ordeno este mi testamento e esta mi manda en que ordeno 
fecho de mi cuerpo e de mi anima, por mi anima salvar e por mis herederos 
apaziguar. Estas son las mandas que yo mando: mi anima a Dios e a Santa 
Maria e a toda la Corte del cielo. E quando finamiento de mi acaesciere, 
mando que me entierren en la capiella de Santo Tomas que es en la eglesia 
cathedral de esta dicha cibdad de Sevilla, onde yazen enterrados mis abuelos 
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y mi padre y mi madre, que Dios perdone. E mando a la cruzada cinco mara
vedies. E mando a las órdenes de la Trinidat y de Santa Maria de la Mercet 
para ayuda de sacar cativos, a cada una cinquenta maravedies. E mando a los 
enfermos de la casa de San Lazaro de Sevilla por amor de Dios e para pitan
za, ciento e cinquenta maravedies, e que los non den al mayoral salvo que mis 
albaceas que los repartan entre los dichos enfermos tanto a uno como a otro. 
E mando a la obra de la iglesia de Santa Maria de Sevilla por ganar los per
dones dozientos maravedies. E mando a la obra de la eglesia de Santa Ana de 
Sevilla cinquenta maravedies. E mando a las obras de las eglesias de San 
Bartolomé e de San Niculas de Sevilla a cada una cinquenta maravedies. E 
mando a todas las enparedadas de las eglesias de esta cibdat con las de Triana 
e de San Bernaldo e de Santa Maria de las Cuevas a cada una cinco marave
dies porque rueguen a Dios por mi anima. E mando al ospital de San Nicolás 
dos bancos e un cañizo para una cama e mas dos almadraques pequeños e dos 
lenzuelos e una manta e un cabezal para los pobres por amor de Dios e por
que rueguen a Dios por mi anima. E mando que el dia que finare que me 
digan vegillias e otro dia a mi enterramiento misas cantadas todos los frayres 
de las seys Ordenes de esta cibdat e los capellanes de la capilla de San 
Clemeinte e eso mesmo a los nueve dias e al cabo de año, e que les den por 
cada oficio su derecho. E mando a las dueñas de los monasterios de Santa 
Clara e de San Leandro e de Santa Ynes de esta cibdat, a cada orden ciento 
maravedies porque rueguen a Dios por mi anima. E mando a las dueñas del 
monesterio de Santa Maria de las Dueñas de esta cibdat, ciento e cinquenta 
maravedies porque rueguen a Dios por mi anima. E mando que den para la 
ymajen de Santa Maria de las Dueñas los mis paños de tapete que son pello
te e mantón de tapete de Mesin sin el aljófar que tienen. E mando a la yma
jen de Santa Maria la Blanca que esta en el dicho monesterio de Santa Maria 
de las Dueñas el mi pellote de enlevado blanco e yndio.

E mando a Leonor mi prima quinientos maravedies por un par de paños. 
E mando a Catalina Ferrandes, mi prima, quinientos maravedies. E mando 
a Elvira, criada de mi padre, trezientos maravedies. E mando a Teresa 
Sánchez, criada de mi padre, quinientos maravedies. E mando que me ofren
den de pan e de vino e de cera, del dia que finare fasta uno año, cada dia dos 
maravedies de toda ofrenda. E mando al ama de Alfon, mi hermano, tre
zientos maravedies. E mando al ama de Francisco de las Casas, mi hermano, 
trezientos maravedies. E mando a Francisco Sánchez, bachiller de mis her
manos, quinientos maravedies. E mando que mis albaceas que conpren de 
mis bienes una heredat buena en contia de diez mil maravedies, a esta here
dat que sea para que de la renta de ella se cante una capellanía perpetua para 
syenpre jamas por las animas de mi padre y de mi madre y de mis difuntos y 
por la mia en la dicha capilla de Santo Tomas, e otrosy para proveer de acei
te para sienpre la lanpara de la dicha capilla. E otrosy mando que mis alba- 
ceas que conpren de mis bienes una lanpara grande e buena e onrada que
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Enrique de Portugal. Juan Iñiguez de Atabe lo denunció ante el cabildo his
palense, que acordó enviar cartas al rey portugués y al infante pidiendo repa
ración96. La fecha no puede ser más significativa, como tampoco la presen
cia de Atabe, que aquel mismo año había recuperado Lanzarote, expulsan
do a los portugueses establecidos en ella desde unos años atrás, y tenía la isla 
en «secrestación», por orden de Juan II de Castilla, en tanto se resolvía su 
incorporación al señorío de Diego de Herrera, cosa que no ocurrió hasta 
1455.

96 Documento núm. 15. La existencia de este dato y de los tres que siguen me fue comu
nicada por el profesor Antonio Collantes de Terán.

97 Documento núm. 6.
98 Documento núm. 8. La «albóndiga del pan» era el lugar de venta de cereales.
99 Documento núm. 9.

100 Diego de Susán fue condenado por la Inquisición y quemado en 1481 a raíz de una 
conjura famosa que protagonizó junto con otros conversos cripto-judíos. La carta real que le 
confirmaba en el cargo de regidor traspasado por Herrera, en Simancas, Registro General del 
sello, 1478, abril, 14, f.° 8.

b) La exportación de productos alimenticios andaluces

Hay noticia, en 1455, de las dificultades puestas por los oficiales del almi
rantazgo a la salida de vino hacia las Islas si no se pagaban derechos arance
larios, lo que era «contra la costumbre pasada», que aseguraba la exportación 
libre de gravámenes97. En 1472 el cabildo entiende en otra petición de Inés 
Peraza para que permitiera embarcar el cereal que procedía de la renta de sus 
tierras en Carmona: el cabildo accede a autorizar la «saca» pero encomienda 
a los responsables de la «albóndiga del pan» sevillana, donde era depositado 
obligatoriamente el trigo que entraba en la ciudad sin ser para consumo 
directo de vecinos cosecheros, que no permitieran tomar a la dama más cere
al «de lo que fallaren que tiene de renta en la dicha villa» de Carmona. Era 
un momento de fuerte carestía en Sevilla98 99.

c) En otro orden de cosas, las actas dejan constancia de la renuncia que 
Diego de Herrera efectuó del cargo de regidor de Sevilla a favor de su hijo 
Pedro de Herrera y de cómo éste tomó posesión en diciembre de 1474". De 
todas formas, Diego recuperó más adelante la regiduría pues volvió a enaje
narla en 1477 o a comienzos de 1478 a favor del conocido judeo-converso 
Diego Susán, con el debido beneplácito de la reina Isabel I .100

Conclusión

Hasta 1475 las intervenciones regias en Canarias son muy escasas y siem
pre indirectas. Un ejemplo, entre otros, pueden ser las cartas misivas que 
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tanto Enrique IV como Isabel, princesa heredera, enviaron al concejo de 
Sevilla para que apoyasen al franciscano Alfonso de Bolaño, nombrado por la 
Santa Sede «comisario apostólico para convertir a los ynfieles de las yslas de 
Canaria e partes de Guinea a nuestra santa fe católica»101.

101 A. M. Sevilla, actas capitulares, abril-junio 1473, f.° 22.
102 FLORENTINO Perez EmbiD: Los descubrimientos en el Atlántico hasta el Tratado de Torde- 

sillas, Sevilla, 1948.
103 Simancas, R. G. S., 1476, noviembre, 16, Toro, í? 746, carta real en que se encomien

da la pesquisa.
104 Gregorio Chil y Naranjo: Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las Islas 

Canarias, Las Palmas, 1880, II, 518-632, y Rafael Torres Campos: Carácter de la conquista y 
colonización..., 121-206.

105 JUAN InfaTE Galán: Rocío. La devoción mariana de Andalucía, Sevilla, 1971, da noti
cias sobre el cazadero real de Las Rocinas en el siglo XV.

106 Era, por ejemplo, de los «propios» municipales de Sevilla el «caño de Zurraque», y tam
bién de propiedad municipal las dos Islas, Mayor y Menor, llamadas antiguamente Captiel y 
Cabtor, en las marismas del Guadalquivir. El monasterio de monjas de San Clemente tenía el 
llamado Caño de Tarfía, también muy rentable.

La guerra de sucesión castellana y el enfrentamiento con Portugal deci
dieron a Isabel y Fernando, ya reyes, a iniciar la conquista directa de las Islas 
todavía no incorporadas, conquista en la que predominaron intereses polí
ticos inmediatos aunque no cabe olvidar que el comercio con Guinea era el 
telón de fondo y el objetivo fundamental de la rivalidad atlántica entre por
tugueses y castellanos102. Para los acontecimientos desarrollados a partir de 
1476 hay más testimonios documentales, en buena parte conocidos, que no 
serán objeto de este trabajo, en cuya conclusión me limitaré a aportar algu
nas noticias sobre la retribución de Esteban Pérez de Cabitos, el vecino de 
Triana que llevó a cabo en las últimas semanas de 1476 una pesquisa e 
investigación sobre el origen y alcance del dominio señorial en las Islas, en 
especial el que ejercían los Herrera-Peraza en Lanzarote, cuyos vecinos recla
maban el paso a realengo103. La «Información» de Cabitos es el documento 
fundamental para conocer numerosas cuestiones sobre los señores de las 
Islas en el siglo XV y ha sido manejada y citada continuamente desde que 
se editó104.

Los reyes fijaron a Cabitos un salario de cien maravedíes por día y plazo 
de tres meses para efectuar su pesquisa. Le otorgaron además una merced, 
por carta dos días posterior al encargo de la pesquisa, en que Cabitos reci
bió la parte perteneciente a la Corona en «la madre e caño de las Rocinas», 
término de Almonte, «desde el Perchel abajo hasta la cerradura de Braynes». 
Era esta «madre e caño» uno de los brazos de agua que se abrían a la maris
ma del bajo Guadalquivir, al S. de Almonte, e incluía en sus tierras anejas 
la ermita de la Virgen del Rocío105. Su aprovechamiento era rentable por la 
abundancia de pescado que siempre había en los «caños», algunos de ellos 
de propiedad municipal106. Esteban Pérez tomó posesión de su merced el 19 
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cueste fasta seyscientos maravedies e que la pongan en la dicha capilla. E 
otrosy que pongan en la dicha capilla los escudos nuevos e señales de mi 
avuelo e de mi padre. E mando que digan por mi anima e por las animas de 
mi padre e de mi madre e de mis defuntos mili misas en esta manera: en las 
seys ordenes de los frayres de esta dicha cibdat de Sevilla, en cada orden cien
to e cinquenta misas, e que digan mas en la dicha orden de Sant Pablo cien
to misas. E mando que roguen por mi anima en la dicha orden de Santa 
Maria de las Dueñas treynta salterios. E otrosy mando que recen mas por mi 
anima en las otras ordenes de las dueñas de esta cibdat en cada orden veynte 
salterios, e que den por cada uno cinco maravedies.

E mando a Gonzalo de Arcos e a Teresa Martinez fija de Yuanes Martin 
de la Torre del Alhaquín, e a Miguel de Arcos e a Venita de Utrera e a Arnao 
Tolosan, que están cativos en tierra de moros, a cada uno mili maravedies 
para su rendición. E mando que el mi paño de pared nuevo de cendales ban
dado a colores para el monasterio de Sant Pablo de esta cibdat e para orna- 
miento del dicho monesterio. E mando que mis albaceas que conpren de mis 
bienes un paño bueno de sirgo blanco para una capa para la dicha eglesia cat- 
hedral de Sevilla para andar en la procesión, que cueste este paño mili mara
vedies. E mando los mis dos destajos bandados de cendales e la mi cortina 
estacada para la eglesia del dicho monesterio de Santa Maria de las Dueñas 
de Sevilla. E mando para ayuda de fazer la cruz de Santiago de Sevilla dos 
marcos de plata. E mando para la eglesia de San Bartolomé de Sevilla un des
tajo bandado traido que yo tengo.

E mando a Estevan e a Leonor e a Ynes mis hermanos, fijos del dicho don 
Guillen mi padre e de Catalina Alvarez, a cada uno mili maravedies. E 
mando a Bartolomé, fijo del dicho don Guillén de las Casas mili maravedies. 
E mando a Ferrando, fijo del dicho don Guillen de las Casas mi padre, mili 
maravedies. E mando a Leonor, mi hermana, fija del dicho mi padre y de 
Ynes Ferrandes de Cordova dos mili maravedies. E sy alguno o algunos de 
estos mis hermanos finaren ante de hedat, mando que los dichos maravedies 
que les yo mando que finquen a mis herederos. E mando a Mayor López, 
mujer de Juan Nuñez, criado del dicho mi padre, trezientos maravedies.

E pagado e conplido este mi testamento segunt que aqui esta escripto e hor- 
denado mando que todo lo otro que fincare e remaneciere de mis bienes asi 
muebles como rayzes que lo ayan e hereden todo Johan de las Casas e Alfon de 
las Casas e Francisco de las Casas, mis hermanos, fijos del dicho don Guillen 
de las Casas mi padre e de Ynes Ferrandes, mi madre, su muger, que Dios per
done, egualmente tanto uno como otro. E fago mis albaceas que paguen e cun- 
plan este mi testamento de mis bienes, syn daño de ellos e de todas sus cosas, 
a don Ferrant Martines, arcediano de Ecija, e a Alfon Ferrandez de Melgarejo, 
mi primo, e a Maria Guillen e a Leonor Guillen, mis tias, e a Leonor Ferrandes, 
mi prima, monja del monesterio de Santa Maria de las Dueñas, e a Ysabel de 
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las Casas, mi tia. E mando a cada uno de ellos por su trabajo quinientos mara
vedies. E por esta carta de testamento les do e otorgo libre e llenero e conpli- 
do poder a todos en uno e a cada uno de ellos por si, para que ellos por si mis
mos sin mandado e sin actoridat de alcalle ni de juez ni de otra persona qual
quier e sin fuero e sin juyzio e syn pena e syn calopña alguna puedan entrar e 
tomar todos mis bienes muebles e rayzes doquier que los fallaren e los vendan 
porque de los maravedies que valieren paguen e cunplan este mi testamento en 
todo segunt que en el se contiene, e revoco todos quantos testamentos e man
das e codecillos yo he fecho e ordenado en qualquier manera por escripto o por 
palabra fasta el dia de hoy que esta carta es fecha, que todos sean rotos e casos, 
e que alguno ni ninguno de ellos non bala, salvo este mi testamento que yo 
agora fago, que mando e tengo por bien que sea firme e valedero en todo para 
siempre. Fecha la carta de testamento en Sevilla, diez e siete dias de mayo, era 
de mili e quatrocientos e veynte e uno años.

Yo, Alfonso González, escribano de Sevilla escribi esta carta de testa
mento e so testigo. Yo, lohan Ruiz, escribano de Sevilla, so testigo. Yo, Lope 
Jiménez, escribano de Sevilla, so testigo. E yo, Lope Alfonso, escrivano 
publico de Sevilla fize escrevir esta carta de testamento e puse en ella mió 
signo /signo/ e so testigo. Sobre escribo o dis «e a Alfon Ferrandes de 
Melgarejo, mi primo».

2

1403.

Noticia de la sentencia que se dio a favor de los arrendadores de la renta 
municipal sevillana de «moros, tártaros y canarios», en que se ordenó a Sevilla 
descontarles una fuerte cantidad sobre la suma total en que la habían arren
dado, como consecuencia de haber prohibido el rey viajar a las Islas Canarias 
en busca de cautivos u otros productos y bienes.

(Archivo Municipal de Sevilla. Mayordomazgo, 1406, núm. 26.)

Nos, los alcalles e el alguasil e los veyntequatro cavalleros e ornes buenos 
del conceio de la muy noble gbdat de Sevilla, fazemos saber a vos Juan 
Martinez, regidor e mayordomo que fuestes desta ^ibdat, que estando ayun
tados en el nuestro cabillo vinieron y Miguell Ferrandes de Xerez e Alonso 
Ferrandes Alcoba, arrendadores que dis que fueron de la renta de la inpu- 
si^ion de moros y tártaros y canarios del año que pasó del señor de I mili 
CCCC° III años, e dixieron que entre ellos de la una parte e Sevilla e su pro
curador en su nonbre de la otra contendieran en pleyto sobre razón del daño 
e perdida que a ellos e a sus compañeros viniera por el defendimiento e pre- 
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gon que fuera fecho en esta gibdat por mandado de nuestro señor el rey, que 
ninguno ni algunos no fuesen osados de yr a las Yslas de Canaria a traer cana
rios de ella ni otras cosas algunas, por lo qual pidieron que Sevilla les diese 
gierta quantia de maravedies por el dicho daño e perdida que les asy avia 
venido e por el tyramiento que les fuera fecho de la dicha renta. A lo qual 
Sevilla, o el dicho su procurador en su nombre avia respondido lo que enten
día que les conplia en defendimiento de su derecho, sobre lo qual conten
dieran en el dicho pleyto tanto fasta que el doctor Lope Nuñes, asy como juez 
que era del dicho pleyto diera sentencia en el, por la qual avia mandado que 
Sevilla diese y pagase a los dichos arrendadores quinse mili maravedies por las 
razones en la dicha su sentencia contenidas.

De la qual sentencia el procurador de Sevilla apelara e ganara una carta de 
comisyon para Francisco Ferrandes del Marmolejo, XXIIII0 de esta qibdat, 
para que conosqiese del dicho pleyto, el qual aqebtara la dicha comisyon, e 
que contendieran ante el amas las partes tanto fasta que el dicho Francisco 
Ferrandes asy como juez del dicho pleyto diera sentencia en él, la qual mos
traron ante Nos en el nuestro cabildo, por la qual pareqe que diera por nin
guno todo lo fecho e mandado e sentenciado por el dicho doctor Lope 
Nuñes, tornando lo procesado ante el bachiller Juan García, e tomándolo en 
el estado que lo el avia dexado que fallara que era provada conplidamente la 
entengion de los dichos arrendadores en como por mandado del dicho señor 
rey e por el dicho pregón que fue fecho en esta qibdat que ninguno ni algu
nos non fuesen osados de yr a las Islas de Canaria a traer canarios della ni 
otras cosas, e en como por rason de la dicha carta e pregón la dicha renta de 
los dichos canarios fuera tyrada e desfecha en tal manera que los dichos arren
dadores no se aprovecharon de ella, por lo qual diera su eceqion por bien pro
vada. Y que por quanto en la dicha renta eran otras dos rentas de moros e tár
taros las quales no fueron quitadas ni enbargadas a los dichos arrendadores, 
que consyderando las dichas dos rentas de moros e tártaros e como los dichos 
arrendadores se aprovecharon alguna parte de la renta de los dichos canarios 
el dicho año que la arrendaron, e que por quanto los dichos arrendadores 
avian de dar a Sevilla de toda la dicha renta de moros e tártaros e canarios de 
todo el dicho año seys mili maravedies, e porque el era enformado que todo 
el mas cabdal de la dicha renta era de los canarios, porque en el tiempo de la 
dicha renta era entonqes pas con los moros, de guisa que muy pocas veses se 
vendia en esta qibdat moro ni mora, segunt que se agora vendían, por lo qual 
todo lo más porque los dichos arrendadores avian arrendado la dicha renta 
fuera por lo de los dichos canarios, por ende que fallava que de los dichos seys 
mili maravedies por que ellos avian arrendado toda la dicha renta, que les 
devian ser descontados por lo de los dichos canarios, por el tiempo que los 
dichos arrendadores de ella no se aprovecharon, quatro mili maravedies. 
Otrosí, que fallara que por quanto los dichos arrendadores pagaron de parte 
de pujas de esta dicha renta a los que la pujaron mili y dosientos maravedies 
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e ellos non se avian aprovechado de la dicha renta de los canarios por el dicho 
enbargo, que les devian ser descontados de los dichos seys mili maravedies de 
la dicha renta las dos tercias partes de los dichos mili e dosientos maravedies 
que ellos pagaron de las dichas partes de pujas, que son ochocientos marave
dies, en manera que devia ser fecho descuento a Sevilla de las dichas seys mili 
maravedies por que los dichos arrendadores arrendaron las dichas tres rentas, 
quatro mili e ochocientos maravedies, e que pagasen los dichos arrendadores 
a Sevilla de las otras dos rentas pequeñas mili e doscientos maravedies, e orde
nó a Sevilla e a su procurador que faga luego el dicho descuento de los dichos 
quatro mili e ochocientos maravedies de la dicha renta, en manera que por 
todas las dichas tres rentas los dichos arrendadores no pagasen de los dichos 
seys mili maravedies por los que las arrendaron mas de los dichos mili e 
dosientos maravedies, el qual descuento mandava asy faser solo e syn otra 
ganancia alguna por quanto la dicha renta fuera quitada e desfecha por el 
dicho señor rey, segunt que mas largamente se contiene en la sentencia que 
ante Nos fue presentada.

(El 7 de mayo de 1408 el concejo de Sevilla acató la sentencia y ordenó a su 
mayordomo que recibiese en cuenta a los citados arrendadores la cantidad a que 
la obligaba la condena, es decir, cuatro mil ochocientos maravedíes)

3

1422, septiembre, 18. Sevilla.

El concejo de Sevilla otorga una limosna de mil maravedies al obispo de 
Rubicán, Fray Méndez, que parte hacia su sede con el fin de evangelizar a la 
población canaria pagana.

(Archivo Municipal de Sevilla. Mayordomazgo. 1422, núm. 73.)

Nos los alcaldes e alguasil, etc., mandamos a vos Andrés Rodríguez, 
mayordomo de esta cibdad este año en que estamos de la fecha de esta carta 
que de cualquier maravedies que vos cojades o recabdedes de las rentas e 
propios del dicho concejo este dicho año de vuestro mayordomadgo que 
dedes ende luego a don Fray Mendez, obispo de Rubico, o al que lo oviere 
de aver por el I mili maravedies que Nos acordamos e ordenamos en nues
tro cabillo de le mandar dar en limosna para ayuda de su mantenimiento de 
el e de la gente que con el agora parte e consigo ha de tener en el dicho su 
obispado de Rubico, en las yslas de Canaria, en servicio de Dios, visitando 
e tornando christianos a las gentes canarias infieles de las dichas yslas, e los 
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enformar e dar a la nuestra santa fe catholica, porque el dicho obispo sea 
tenudo de rogar a Dios por las animas de los señores reyes pasados de 
Castilla, que santo parayso ayan, e por la vida e salud de nuestro señor rey, 
que Dios mantenga. E tomad su carta de pago, e con ella e con esta nuestra 
carta firmada de algunos de Nos, los dichos ofigiales, e sellada con el sello 
del concejo de la dicha gibdat, mandamos a los contadores de Sevilla que vos 
regiban en cuenta los dichos I mili maravedies.— Fecha, XVIII dias de 
setienbre, año del nasgimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de I mili 
CCCCXXII años.

4

1449, julio, 8, Valladolid.

Juan II hace merced a Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, de la 
mar y tierra desde el cabo de Aguer hasta la tierra alta y cabo de Bojador.

Simancas. Fondo Medina Sidonia, caja 1, núm. 4.
(Publ. Co. Do. In., XXXVI, 499-500, y A. Rumeu de Armas: España 
en el Africa Atlántica. Madrid, 1957, II, doc. 3.)

El Rey.—Por quanto vos don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, 
mi primo y del mió consejo, me hezistes relagion diziendo que gierta tierra 
que agora nuevamente se a descubierto allende la mar al traues de las 
Canarias, que dezis que es desde el cabo de Aguer hasta la tierra alta y al cabo 
de Bojador, con dos rios en este término, el uno llaman la Mar Pequeña, 
donde ay muchas pesquerías e se puede conquistar la tierra adentro, en que 
me suplicastes e pedistes por merged vos hiziese merged de todo ello porque 
en lo conquistar e tenerlo vos dezis sere yo muy servido, o como mas mi 
merged fuese, e yo, acatando los muchos e leales servigios que vos el dicho 
duque me aveys fecho e fazeys continuo e fareys de aqui adelante, tovelo por 
bien. Por ende, por la presente gedula vos fago merged a vos el dicho duque 
de toda la dicha mar e tierra desde el cabo de Aguer hasta la tierra alta e cabo 
de Bojador, con todos los rios e pesquerías e resgates e con la tierra adentro e 
los quintos e todos los otros derechos e pechos e la justigia e jurisdigion alta 
e baxa, mero misto ynperio, e con todo lo demas que en ello ay a mi perte- 
nesgiente e al señorío e corona real de estos mis reynos, reservando para mi e 
para los reyes que después de mi vinieren la suprema jurisdigion e mineros de 
oro e plata e otros metales. La qual merged e donagion vos fago e doy para 
que sea vuestro por juro e heredad para siempre jamas para vos e para vues
tros herederos e sugebsores los que lo vuestro ovieren de aver e heredar sin que 
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persona vos lo contradiga ni perturbe porque yo como rey y señor no reco- 
nosciente en lo tenporal superior o de mi propio motu e cierta ciencia e pode
río real asoluto vos fago esta dicha merced e donación de toda la dicha mar e 
tierra e playas e cabos de Aguer e Bojador e tierra firme con las pesquerías de 
los rios e con todo lo que dicho es y por la presente vos doy mi poder para 
que tomedes la posesión corporal e natural vel casi de todo ello, e mando que 
se os den e sean dadas mis cartas patentes e previllejos de lo susodicho, quan- 
tas pidieredes e menester ovieredes solamente por esta mi cédula sin que para 
las dar sea menester otro pedimiento ni mandamiento. Dada en Valladolid, a 
ocho dias de julio, año del nascimiento de mili e quatrocientos e quarenta e 
nueve.—Yo el Rey.—Por mandado del rey: Hermosilla.

5

1452, octubre, 25. Sevilla.
Acta capitular del concejo de Sevilla en que se da cuenta del apresamiento, en 
Silves, de una justa de Diego de Herrera por el infante portugués Don 
Enrique.

(Archivo Municipal de Sevilla. Actas Capitulares. 1450-1452, fol. 132 v°)

(1452, octubre, 25).—En este cabillo fue dicho a los dichos oficiales por 
Juan Iñiguez de Atabe en como viniendo una fusta de Canaria que era de 
Diego de Ferrera, que con fortuna aportara al puerto de Silves, e que el infan
te don Enrique de Portugal que tomara la dicha fusta a ficiera prender a Juan 
de Macas e Diego de Porras, vecinos de esta cibdad, que en ella venian, en lo 
qual avian recebido agravio e daño, e que por ende su merced fuese de pro
veer en ello, mandando dar cartas para el dicho infante e para el rey de 
Portugal, que les cumplieren sobre ello. Sobre lo qual los dichos oficiales 
fablaron e finalmente acordaron e mandaron dar las dichas cartas.

6

1455, enero, 15. Sevilla.
Acta capitular del concejo tocante a la exportación de vino a Canarias y dere
chos que habían de pagarse.

(Archivo Municipal de Sevilla. Actas Capitulares. 1455-1456, fol. 19 v°)

(1455, enero, 15).—En este cabillo fue presentada una petición por parte 
de Fernando de Plasencia, vecino de esta cibdad, por la qual se contenia en 
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como el e otros algunos vesinos de esta gibdad querían llevar por el rio gier- 
tas jarras vinateras para levar algunas cosas para su mantenimiento para las 
Yslas de Canaria, donde querían partir, e dis que Ruy Sánchez de Huete, que 
agora tenia cargo del almirantadgo, les no quería despachar, disiendo que le 
avian de dar ginco blancas e un cornado de cada jarra, lo cual era contra la 
costumbre pasada, e por ende su merged fuese de querer remediar en ello. 
Sobre lo qual los dichos ofigiales fablaron e finalmente encomendaron e 
mandaron al Ligengiado Juan Fernandez de Sevilla, alcalde en logar del conde 
don Alvaro de Stúñiga, que le vea la dicha petigion e aya su ynformagion 
sobre ello e avida dé por escripto al jurado Juan Martínez, escrivano del dicho 
cabildo, lo que en ello le paresgiere que se deve faser, al qual mandaron que 
faga la provisión segund el dicho ligengiado por el dicho su escripto dixere.

7

1464, abril, 10, Madrid.

Enrique IV aprueba el concierto logrado entre el duque de Medina Sidonia, 
Enrique de Guzmán, y los «señores de las yslas de Cnaria», Diego de Herrera 
y Gonzalo de Saavedra, en que se acordó ceder al primero todos los derechos 
sobre la costa africana entre los cabos de Aguer y Bojador, contra cierta pres
tación económica a favor de los segundos.

Simancas. Fondo Medina Sidonia, caja 1, núm. 7.

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, 
de Galisia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarve, de 
Algesira, de Gibraltar, e señor de Viscaya e de Molina. Por quanto por parte 
de vos don Enrique de Guzmán, duque de Medina Sidonia, conde de Niebla, 
mi primo e del mi consejo, e de vos el comendador Gongalo de Saavedra e 
de vos Diego de Herrera, señores de las yslas de Canaria, me fue pedido por 
vuestra petigion disiendo que vos el dicho duque estavades congertado con 
los dichos comendador mayor e Diego de Herrera sobre rason que las merge- 
des e donagiones que vos yo hise del cabo Daguer hasta la tierra alta del cabo 
de Bojador con el puerto de Mogodor y con los rios e pesquerías e resgates e 
con la tierra adentro y playas a vos los dichos comendador mayor e Diego de 
Herrera, y vos el dicho duque desiades que os pertenegia porque el rey don 
Juan mi señor y padre que santa gloria aya desis que avia de ello hecho 
merged primeramente al duque don Juan vuestro padre y para ello mostrays 
una gedula firmada de su nombre del dicho señor rey, y que sobre ello tenia- 
des pleytos y debates y lo esperabades tener y por escusar los dichos pleytos 
e debates soys convenidos e congertados en vos los dichos comendador mayor 
e Diego de Herrera oviesedes por bien que la dicha tierra e mar e pesquerías 
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quedasen al dicho duque pues que parece tener primeramente su padre 
merced de ella y porque es grand señor que mejor la podra sojusgar e con
quistar, y porque os diese un cuento e quinientas mili maravedies, lo qual 
desis aver ya recibido del dicho duque e de Gomes de León su criado e 
mayordomo en su nombre que vos lo dio e me presentastes una escritura de 
yguala que sobre ello hesistes, sygnada de escrivano publico en que me pedis- 
tes e suplicastes que oviese por buena la dicha yguala y la confirmase y apro- 
vase, o como la mi merced fuese. E yo, visto que de toda yguala e concierto 
entre mis subditos e naturales soy servido, tovelo por bien. Por ende, por la 
presente carta confyrmo e apruevo la dicha yguala y la he por buena y me 
piase e consyento que la dicha mar e tierra e rios e pesquerías e conquista e 
quintos e juridicion alta e baxa, mero misto ynperio, de todo ello quede con 
vos el dicho duque de la manera que por las cartas de mercedes e donaciones 
por mi fechas lo tenian los dichos comendador mayor e Diego de Herrera, y 
sy menester es las mismas mercedes e donaciones fago de nuevo a vos el dicho 
duque como rey y de mi propio motu e cierta ciencia y poderío real absolu
to de que en este caso quiero usar e uso, y me piase y es mi voluntad que sea 
vuestro propio para syenpre jamas para vos e para vuestros herederos e subce- 
sores los que lo vuestro ovieren de aver y de heredar, y por esta mi carta 
mando que ninguna persona vos enbargue ni tome ni contradiga, y el que lo 
hisiere caera en mi yra y demas pagarme ha mili doblas de oro de pena, e a 
vos el dicho duque todos los daños e costas que recibieredes en qualquier 
manera. Dada en la mi villa de Madrid a dies dias del mes de abril, año del 
nascimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mili e quatrocientos e 
sesenta e quatro años.—Yo el rey.—Yo Johan de Oviedo, secretario de nues
tro señor el rey la fise escrevir por su mandado.

8

1474, octubre, 12. Sevilla.

Acto capitular sobre la «saca de pan» que solicita «Doña Ynes, muger de 
Diego de Herrera, señor de las Yslas de Canaria».

(Archivo Municipal de Sevilla. Actas Capitulares. 1474, septiembre- 
octubre, folio 34 r°)

(1474, octubre, 12)—(Al margen: saca de pan para Canaria). En este cabi
llo fue dicho por parte de doña Ynes, muger de Diego de Herrera, señor de 
las yslas de Canaria, en como ella tenia cierto pan de renta en la villa de 
Carmona, el qual ella agora quería faser cargar y llevar por la mar a la dicha 
Canaria, e que por ende a su merced pluguiese de le mandar dar licencia para 
lo poder sacar e levar. Y visto lo sobredicho, fablaron sobre ello y finalmente 
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encomendaron y mandaron a los diputados del alfóndiga del pan de esta cib- 
dad que ellos lo vean e fagan que no se saque ni cargue más de lo que falla
ren que tiene de renta en la dicha villa, con juramento que sobre ello prime
ramente resciban, para lo qual dixeron que les davan e dieron todo su poder 
conplido bastante.

9

1474, diciembre, 2. Sevilla.
Acta capitular que testimonia la toma de posesión por Pedro García, hijo de 
Diego de Herrera, de la veinticuatria del concejo hispalense que su padre 
renunciaba en él. Inserta la carta de renuncia y traspaso, hecha por Diego de 
Herrera en la isla de Lanzarote, 1474, octubre, 10.

(Archivo Municipal de Sevilla. Actas Capitulares. 1474, noviembre- 
diciembre, fol. 20 a 25.)

(1474, diciembre, 2).—En este cabillo fue presentada por Pedro Garcia, 
fijo de Diego de Herrera, señor de las yslas de Canaria, veynte e quatro de 
esta cibdad, una carta del rey nuestro señor y una renunciación signada de 
escribano publico, su thenor de lo qual todo dize en esta manera que se sigue:

...Yo, Diego de Ferrera, señor de las yslas de Canaria, veynte e quatro de 
Sevilla por el rey nuestro señor, con licencia e abtoridad e facultad de una 
carta de merced que el dicho señor rey me fiso e tengo, por virtud de la qual 
dicha carta de merced e facultad renuncio e traspaso el dicho oficio de veyn
te e quatria en mi fijo Pedro Garcia por lo honrar, para que el dicho mi fijo 
Pedro Garcia use e gose del dicho mi oficio de veynte e quatro en la forma e 
manera que en la carta de merced e facultad que para transpasar e renunciar 
e dicho oficio de veynte e quatrya el dicho señor rey me fiso e dio e en la 
dicha carta de merced se contiene, e por la presente renuncio e traspaso el 
dicho oficio de veynte e quatria en el dicho mi fijo Pedro García, e le do 
licencia e abtoridad e facultad por virtud de la dicha carta del dicho señor rey 
e de esta dicha fe, que entre e tome la tenencia e posesión del dicho oficio de 
veynte e quatro e use de el en la manera e forma susodicha. Fecha en la ysla 
de Lancarote, lunes, dies dias del mes de octubre, año del nascimiento del 
nuestro salvador Ihesu Chisto de mili e quatrocientos e setenta e quatro años. 
Testigos que fueron presentes, Juan de Alanis, vesino de la dicha ysla de 
Lancarote, e Francisco de Cordova, mercader, vesino de la cibdad de Sevilla. 
E otros. E yo Juan Ruyz de (jlumcheta, escrivano publico de la dicha ysla de 
Lancarote por el muy magnifico e generoso señor mi señor Diego de Ferrera, 
señor de las dichas yslas de Canaria, fuy presente con los dichos testigos e 
escrivi esta fe e fis en ella este mió sig (signo) no en testimonio de verdad, Juan 
Ruys, escrivano publico.
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(... (la carta de Enrique IV es ilegible, por su deterioro. Parece datada en 
1472, abril, 11. Mérida)... La qual dicha carta del dicho señor rey presenta
da y leida, los dichos oficiales fablaron sobre ello e finalmente dixeron que la 
obedezan e obedecieron con reverencia debida e que heran en la cunplir e 
cunplieron en todo y por todo, segund y por la forma y manera que en ella 
hera contenido. E en cunpliendola dixeron que recebian e rescibieron por 
veynte e quatro de la dicha cibdad al dicho Pedro García en logar del dicho 
Diego de Herrera, su padre, segund y por la forma y manera que la merced 
del dicho señor rey por la dicha su carta lo envía mandar, y luego fue resci- 
bido juramento al dicho Pedro Garcia sobre la señal de la cruz y por las pala
bras de los Santos Evangelios, en forma debida, que bien e leal e verdadera
mente usará del dicho oficio, guardando el servicio del dicho señor rey y de 
esta cibdad y los previllejos e ordenamientos de ella y el secreto del dicho 
cabillo. El qual dixo que asi lo juraba e juró, y asentóse luego entre medias 
de los otros regidores que en el dicho cabillo estavan y están ende, dando su 
vos e voto en las cosas que en el dicho cabillo se fasian e fisieron, fasta que el 
dicho cabillo fue levantado, y pidiólo... (borrado tres o cuatro palabras alfinal- 
de l acta).
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CAPÍTULO 18

La Orden de Santiago en Andalucía.
Bienes, rentas y vasallos a finales del siglo XV*

* En Historia. Instituciones. Documentos, 2 (1975), pp. 329-382.
1 Un ejemplo: en Benatae, sierra de Segura, al no encontrar los visitadores en 1478 a los 

alcaldes y regidores del lugar, ejercieron justicia ellos mismos en la plaza pública y otorgaron a 
continuación la vara de alcalde ordinario a un vecino.

Introducción

En las últimas décadas del siglo XV era habitual revisar cada varios años 
la situación y funcionamiento efectivos en que se hallaban los bienes e insti
tuciones de las Ordenes Militares castellanas. El trabajo correspondía a unos 
«visitadores», generalmente dos, designados para cada ocasión por el 
Capítulo General de la Orden, que los dotaba con amplias atribuciones. Su 
visita, no anunciada, se realizaba ante las autoridades señoriales y los oficia
les del concejo de cada lugar y abarcaba el inventario de los bienes materia
les y el conocimiento de las rentas pertenecientes a la Orden, bien a la mesa 
maestral, bien a una encomienda; una pregunta sobre número de vecinos y 
caballeros de cuantía ya a finales de siglo, cuando los reyes ordenaron que se 
formulase; pesquisas sobre las relaciones entre la Orden y otras jurisdicciones, 
en especial con los concejos englobados dentro del señorío, en las que se 
ponía de manifiesto a veces de forma expresa la supremacía y poder para 
reformar que tenían los visitadores1. La «visita» alcanzaba también a las for
talezas y pertrechos militares de todo tipo, a las dotaciones eclesiásticas, igle
sias, ermitas, monasterios, curatos y a la forma cómo se ejercían, corrigién
dose los defectos observados, así como a las personas de comendadores y frei- 
res, al inquirir sobre el grado de cumplimiento de la regla y demás obliga
ciones que les tocaban, en especial el buen gobierno señorial.

El resultado de cada pesquisa se plasmaba en unos «libros de visitas» que 
eran remitidos a los organismos superiores de la Orden. Es posible que en 
ocasiones los visitadores no hayan recibido informes totalmente correctos. A 
menudo, también, sus preguntas no eran las mismas y, entre visita y visita, se 
perciben grandes desigualdades de información o se mantiene la misma, ya 
anticuada, por rutina de los visitadores o mal cumplimiento de su deber. En 
cualquier caso, los datos que facilita esta documentación son muy interesan
tes y alcanzan el suficiente grado de coherencia para hacer posible a partir de 
ellos una reconstrucción del panorama señorial en las tierras de Ordenes 
Militares, válido, en términos generales, para todo el período tardo-medieval.
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Los «libros de visitas» son, además, una fuente de conocimiento insustituible. 
Sin ellos, la historia de las Ordenes se vería forzosamente reducida a sus 
aspectos políticos, eclesiásticos y jurídicos, y la documentación de orden 
señorial se limitaría a presentar una lista de documentos fijando la fecha, 
anterior casi siempre al siglo XV, en que cada Orden ha recibido por dona
ción, compra o trueque los bienes y jurisdicciones que componen su señorío. 
La Orden Militar cuyos intereses en Andalucía eran mayores, y la única con 
señoríos importantes en la región, era la de Calatrava2, aunque los santia- 
guistas, objeto de nuestro estudio, tampoco eran desdeñables3. Los señoríos 
y bienes de las Ordenes de Alcántara y San Juan eran más escasos, y la ine
xistencia de «visitas» documentadas antes del siglo XVI impide un estudio 
detallado.

2 Está en curso de redacción un estudio sobre los señoríos de la Orden de Calatrava en 
Andalucía, a cargo de Emma Solano Ruiz, de la Universidad de La Laguna, que ha realizado 
su tesis doctoral sobre La Orden de Calatrava en la baja Edad Media. [Ed. Universidad de Sevi
lla, 1978].

3 He manejado, como fuente fundamental, los siguientes Libros de Visitas conservados en 
la sección Ordenes Militares, del Archivo Histórico Nacional: 1063, 1064, 1067 y 1069 C, 
años 1478, 1480, 1494 y 1498, para la zona giennense. 1101, 1102 y 1105 C, para la de Sevi
lla y Córdoba, años 1495, 1498 y 1501. Son los más antiguos que se conservan. Toda noticia 
en el texto que no vaya anotada procede de esta fuente.

4 Por ejemplo, en 1248 Fernando III quitó a la Orden el pueblo de Cantillana, demasiado 
cercano a Sevilla, y la compensó con Montemolín, más al N., y la alquería de Besnaguet. En 
1253 Alfonso X forzó de nuevo a la Orden a cambiar Besnaguet contra la promesa de recibir 
Moguer, cerca de Huelva. (Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Ordenes Militares (O.M.), 
Udés, caja 213, n.° 1 y 3. Citado por Derek W. LomaX: La Orden de Santiago. 1170-1275. 
Madrid, 1965, p. 113).

* * *

El patrimonio de la Orden de Santiago en Andalucía nació en el momen
to de la conquista, en el siglo XIII, y es resultado de las líneas maestras de 
repoblación y reparto de bienes seguidas por la monarquía en la región. 
Líneas, por cierto, muy distintas a las trazadas para la repoblación de las 
cuencas del Tajo y Guadiana, donde las Ordenes habían recibido abundantí
simas mercedes. Por el contrario, en Andalucía se las aleja sistemáticamente 
de la propiedad de bienes cuantiosos o jurisdicciones en las ciudades y zonas 
próximas a ellas4 y se limitan las donaciones regias a zonas de «marca» fron
teriza, poco rentables económicamente, aunque más adecuadas para el desa
rrollo de los fines religiosos y militares a la vez propios de la institución bene- 
ficiaria. Cabe distinguir, sin embargo, dos sectores diferentes: por una parte, 
el «reino» de Jaén y la parte N. del de Córdoba, donde las donaciones son 
mucho más abundantes, no tanto por la proximidad de la frontera del emi
rato granadino, que nace entre 1230 y 1260, cuanto como continuación de 
la política repobladora neo-castellana, tan favorable para las Ordenes. Lo 
mismo puede decirse de las tierras de la Baja Extremadura, con las que lin
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daba el extenso «alfoz» sevillano. Pero en el segundo sector, el valle medio y 
bajo del Guadalquivir, dominado por grandes concejos de realengo 
(Córdoba, Ecija, Carmona, Sevilla, Jerez), las Ordenes reciben bienes escasos, 
incluso en la frontera o «banda morisca» y, evidentemente, su presencia con
tribuye muy poco, si es que lo hace, a la formación de fenómenos de gran 
propiedad, y a la variedad más llamativa de los mismos, el latifundismo, 
según han puesto de relieve algunos autores5. Es más, en lo que se refiere a la 
Orden de Santiago, algunos importantes enclaves fronterizos recibidos por 
privilegio de diversos reyes, se abandonaron pronto en otras manos. Tal ocu
rrió con los castillos de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, que los san- 
tiaguistas recibieron como forzados herederos de la Orden de Santa María de 
España, en 1285, además de Vejer6, con Lucena7, con Ortejícar, conquistado 
en 13308, o con Castril, cerca de Quesada9. En otras ocasiones, la detención 
de la conquista convirtió en letra muerta las promesas reales de donación, por 
ejemplo, la que en 1266 formuló Alfonso X de entregar a la Orden las villas 
de Antequera y Archidona10.

5 LOMAX, entre otros, op. cit., p. 112-113, indica lo inexacto de las teorías que atribuyen 
a las donaciones a Ordenes Militares gran parte en la génesis del latifundismo andaluz.

6 La donación de Medina y Alcalá a la Orden de Santa María de España en AHN. OM. 
Uclés, caja 222, n-° 4, Sevilla, 10 diciembre 1279. Sancho IV las entregó a la Orden de San
tiago por carta de 10 diciembre 1285, Badajoz (Ibid., San Marcos de León, R. 70, y copia en 
Real Academia de la Historia, Col. Salazar, D-l, f.° 149), confirmada por Fernando IV en 16 
julio 1308 (AHM. OM. Uclés, caja 222, n.° 5). En los documentos de 1285 y 1308 se añade 
también Vejer.

7 La Orden se hizo cargo de Lucena en 1330, cuando se realizó la expedición contra Teba, 
y gastó 80.000 mrs. en su reparación, que exige al obispo de Córdoba antes de devolverle la 
plaza, en 1332. (AHN, OM. Uclés, Encomienda de Córdoba, carp. 92).

8 1330, septiembre, 18, Alfonso XI dona a la Orden el lugar de Ortejicar, en premio por 
los servicios prestados en la campaña contra Granada en que se tomó Teba. La donación inclu
ye los términos de Ortejícar, el portazgo, el ejercicio de la justicia y una exención de todo 
derecho, servicio, pedido, yantar, acémilas y todo otro tributo para cien futuros repobladores. 
(AHN. OM. Uclés, caja 249, n.° 1), Ortejícar se volvió a perder y fue conquistado por segun
da vez en 1462, con Archidona.

9 Entre Quesada y Huesear. Lo dio Sancho IV a la Orden en 1285 a cambio de Lebrilla, 
AHN. OM. Uclés, carp. 311, n.° 14. Castril debió ser recuperado por los granadinos a comien
zos del siglo XIV.

10 Privilegio de 20 mayo 1266. AHN. OM. Uclés, caja 313, n.° 13.

En el siglo XV, los bienes y pertenencias de la Orden de Santiago en 
Andalucía formaban un conjunto fijado desde hacía tiempo, que se organi
zaba de la manera siguiente:

1) Incluidos en la «Provincia de León» de la Orden:

Priorazgo y monasterio de Santiago del Espada, en la ciudad de Sevilla. 
Encomienda de Castilleja de la Cuesta.
Encomienda de Villanueva del Ariscal.
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Encomienda de Mures.
Encomienda de las casas de Córdoba.
Encomienda de Estepa.
Bienes de la mesa maestral en las zonas de Sevilla y Córdoba.

2) Incluidos en la «Provincia de Castilla» de la Orden:

Encomienda de Bedmar.
Encomienda de Segura.
Encomienda de Beas.
Encomienda de Montizón.

No parece necesario aclarar por extenso el concepto de encomienda, como 
conjunto de bienes y rentas territoriales, jurisdiccionales o de ambas clases 
que permiten vivir a un comendador, a cuyo cargo pueden estar otros freiles 
y que, en todo caso, debe ciertas prestaciones militares por su puesto, además 
de las religiosas o de modo de vida impuestas por la regla de la Orden. Es fre
cuente, además, que no todas las rentas englobadas en una encomienda per
tenezcan al comendador, sino que parte se destine a la mesa maestral, o que 
haya una cuota fija reservada a ésta o a la Encomienda Mayor de la corres
pondiente «provincia». En otras ocasiones, la mesa maestral percibe rentas de 
bienes que no están incluidos en ninguna encomienda. También es de notar 
que los derechos de cada una de éstas no se sitúan casi nunca sólo en el lugar 
principal o de cabecera, que le da nombre, sino sobre un área territorial más 
extensa. Todas estas peculiaridades aparecerán en algún punto de nuestro 
escrito, para cuyo desarrollo adoptaremos el criterio de estudiar cada una de 
las encomiendas por separado, concluyendo con las afirmaciones y tesis de 
carácter general que se deduzcan por el análisis previo de aspectos parciales y 
lo completen. En apéndice presentaremos una ordenación detallada de datos 
sobre bienes, rentas, población y toponimia, lo que permitirá no hacer proli
jo el texto del artículo.

Sevilla y Aljarafe

1. Priorazgo de Santiago del Espada, en la ciudad de Sevilla

La obtención de bienes en Sevilla por la Orden de Santiago es incluso 
anterior a la conquista de la ciudad, porque arranca de una merced que le 
hizo Fernando III de 6.000 maravedíes sobre las rentas hispalenses, a cambiar 
por casas y heredades cuando la ciudad se tomara11. La Orden redondeó sus 

11 1248, enero 11. AHN. OM. Uclés, carp. 313.
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propiedades en los decenios sucesivos por trueques con beneficiarios del repar
timiento12 y con mercedes de Alfonso X13. Sus compras de bienes en la ciudad 
se prolongan incluso hasta finales del siglo XIV14. Por otra parte, en 1274 el 
maestre Pelayo Pérez concertó con el arzobispo de Sevilla el régimen eclesiás
tico de las iglesias de Montemolín y Reina, señoríos de la Orden, y obtuvo 
también como parte del acuerdo permiso del prelado para erigir iglesia públi
ca en la ciudad, en régimen de parroquia, bajo la advocación de Santiago17 En 
torno a este núcleo inicial se constituiría el priorazgo, pero los bienes inventa
riados en las «visitas» apenas guardan relación con estos antecedentes.

12 1259, febrero 14. D. Martín Alonso, hijo de Alfonso IX, dona a la Orden las heredades 
que tenía en Sevilla, en la alquería de Arcos, Torrequemada y otras a cambio de Mora, Atalaya, 
Aldea del Conde y otras tierras que la Orden ya le había cedido en encomienda vitalicia. 
(AHN. OM. Uclés, caja 308, n.° 11. Sigilografía, caja 63, n.° 5).

13 AHN. OM. Uclés, carp. 313: En 1253 Alfonso X dona a la Orden la aldea de Johora y 
seis aranzadas de huerta en Dorbanizaleh, en 1259 unos molinos en el río Guadaira, en 1267 
unas casas en la collación sevillana de San Nicolás.

14 Por ejemplo, en documento de Sevilla, 10 junio 1396, Juan Fernández Marmolejo, veci
no de Sevilla, vende a la Orden un almacén para aceite en la calle de Vitoria, frente al muro 
de la atarazana, por 10.000 mrs. de moneda blanca. (AHN. OM. Uclés, carp. 313).

15 Sevilla, 4 abril 1274. AHN. OM. Uclés, carp. 312.
16 Perpiñán, 10 febrero 1409. Bula de Benedicto XIII, expedida a instancia del maestre de 

Santiago, D. Lorenzo Suárez de Figueroa, en que da facultad a la Orden para fundar un prio
rato en Sevilla, en unas casas de la collación de San Lorenzo. (AHN. OM. Uclés, carp. 313). 
Estas casas fueron legado de dicho maestre, según consta en el «libro de visita» 1102 C.

El priorazgo contaba desde comienzos del siglo XV con un oratorio y 
casas en la collación de San Lorenzo, legadas por el maestre D. Lorenzo 
Suárez de Figueroa16. En 1498 residían allí el prior, D. Bartolomé Martínez, 
y siete «freyres de abito». Vivían con las rentas de algunas propiedades de la 
Orden, sin percibir derecho alguno de tipo jurisdiccional. Eran, ante todo, 
treinta y seis casas arrendadas, cuya ubicación se detalla en el documento, 
varias aranzadas de viña en el «pago» de Carchena la Vieja, próximo a la ciu
dad, tres donadíos en Palma del Río y otro más en Carmona, amén de un 
legado reciente de Vasco Mosquera y su mujer, consistente en ciertos bienes 
en Trigueros, San Juan del Puerto y Huelva, con cuya renta se sufragaban los 
aniversarios y otros oficios que se rezaban en la capilla fundada por ambos 
cónyuges en el templo santiaguista de Sevilla. El legado era cuantioso, ya que 
por sí sólo significaba más de la tercera parte de las rentas, consistentes en 
72.000 mr., 215 fanegas de trigo y 99 de cebada, además de alguna otra apor
tación en especie.

2. Castilleja de la Cuesta y Villanueva del Ariscal

Estos dos lugares del Aljarafe sevillano formaban sendas encomiendas, 
aunque a fin de siglo sólo residía su cargo el comendador de Castilleja, 
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Alonso de Esquivel. El más importante de ambos pueblos era Villanueva, por 
lo que toca a rentas percibidas por la Orden, y también a las del rey: en los 
repartos del «pedido» de Cortes de 1476, Villanueva contribuye en propor
ción diez veces superior a la de Castilleja17. En parte, ello se debía a franque
zas fiscales disfrutadas por los pobladores de este lugar, de los que en 1495 se 
declara que están exentos de todo «pedido» o pecho, salvo la contribución 
para la Hermandad que se pagaba por entonces a la Corona. Pero, sin duda, 
el número de pobladores también influía: Villanueva en 1501, tiene 130 
vecinos, según la «visita»18, y en 1502, al hacerse un «alarde» general ordena
do por los reyes, declara 6 escuderos de a caballo, 21 ballesteros y 116 lance
ros, mientras que Castilleja sólo cuenta con 8 ballesteros y 24 lanceros, en lo 
que el «alarde» viene a coincidir con otras estimaciones contemporáneas19.

Villanueva fue otorgada por Alfonso X a la Orden en 125320. Castilleja se 
trocó en 1267 con D. Rodrigo Alfonso, su anterior propietario, por bienes 
que los santiaguistas tenían en otras regiones21. Ambos lugares se repoblaron 
tardíamente, ya entrado el siglo XIV; es posible que lo fuese antes Villanueva, 
que ya tenía población en 1327. Siete años más tarde, en 1334, Doña Elvira, 
mujer del almirante Alfonso Jofre Tenorio, recibió los dos en usufructo vita
licio, de manos del maestre D. Vasco Rodríguez, con obligación de poblar
los. En lo que respecta a Castilleja, la labor de Doña Elvira no dio frutos 
duraderos; en 1367 estaba yermo el lugar y el maestre D. Gonzalo Mejía aco
metió la tarea de poblarlo de nuevo otorgando una primera carta-puebla que 
no fue efectiva y hubo de ser renovada en 1370. El documento está en el ori
gen de las exenciones, franquezas y rentas más bajas pagadas por Castilleja, y 
otorga también algún privilegio al concejo, que desde entonces cobró en su 
beneficio la renta de la escribanía pública, según se recuerda en las «visitas», 
aunque aquí terminaban a finales del siglo XV sus menguados «propios», por 
lo que todo gasto concejil había de ser cubierto mediante derrama de diver
sas cantidades entre los vecinos22. De todas maneras, los problemas de pobla-

1 Villanueva, 11.493 mrs. contra 1.120 de Castilleja. El total del «pedido» era de treinta 
millones. Sevilla, Archivo Municipal, Tumbo RR. CC., I, 81 y 163.

18 Era un núcleo de población capaz de mantener un pequeño hospital, bajo la advocación 
de San Bartolomé.

19 Simancas. Guerra Antigua, Leg. 1313, doc. 27. En diferentes pasajes del «Itinerario» de 
Hernando Colón, hacia 1517, se atribuyen a Castilleja 20 ó 30 vecinos. Cfr. MlCHEL Drain Y 
PlERRE PONSOT: Les paysages agraires de l’ Andalousie accidéntale au debut du XVI si'ecle d'pr'es 
1’Itinerario de Hernando Colon. «Melanges de la Casa de Velázquez», II (1966), 88.

20 1253, febrero 28, Sevilla. El rey exceptúa de la donación los molinos de aceite, que se 
reserva para sí. AHN. OM. Uclés, carp. 364, n.° 4.

21 AHN. OM. Uclés, caja 313, n.° 14. Cfr. Julio González: El repartimiento de Sevilla. 
Madrid, 1951. II, 20.

22 En la carta-puebla de 1370 no se habla de escribanía sino que se reservan al consejo las 
multas de tafurerías. Para todos los datos referentes a repoblación de Villanueva y Castilleja en 
el siglo XIV me he basado en el trabajo, en prensa, de MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ: La repo
blación del área de Sevilla durante el siglo XIV (Universidad de Sevilla), y en documentos de 
AHN. OM. Uclés, carp. 87.
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ción en Castillera continuaban, o volvieron a surgir a comienzos del siglo 
XVI, porque en 1513 hay noticia de nuevos pobladores, que reciben a censo 
tierras de la Orden en condiciones, al parecer, muy favorables23.

23 1513, septiembre 5. Fernando V da poder a Ochoa de Isásaga, caballero de la Orden de 
Santiago, para que dé cartas de «censos» a los nuevos pobladores que habían acudido a Casti
lleja. AHN. OM. Uclés, carp. 87, n.° 4.

24 Para convertir las rentas en especie a dinero, he utilizado los precios siguientes, deduci- 
bles de la documentación utilizada: 110 mrs. la fanega de trigo, 60 mrs. la de cebada, 50 mrs. 
la de centeno o escaña, 70 mrs. la arroba de aceite (700 mrs. el quintal), 33 mrs. la carga de 
uvas, 35 mrs. la arroba de vino.

25 1253, febrero 28. Sevilla. (AHN. OM. Uclés, caja 364, n.° 4). Es la llamada también 
Torre de Ben Haldon (Repartimiento de Sevilla, II, pp. 25, 174, 262 y 280. Vid. nota 21).

26 La noticia en pesquisa del juez de términos Pedro de Maluenda, a comienzos del siglo 
XVI. (Simancas. Diversos de Castilla, Lib. 42, doc. 75).

27 La adquisición de Torrequemada data de 1259 (Cfr. nota 12). En 1331, abril, 9, Sancho 
López de Ulloa y su mujer María Fernández reconocen haber recibido de la Orden de Santiago 
en encomienda vitalicia las casas que la Orden tenía en Sevilla, Mures, Torrequemada y la torre 
del Almuédano, con obligación de dejarlas libres a su muerte. (AHN. OM. Uclés, carp. 313).

Las rentas de Castilleja de la Cuesta a finales del siglo XV, estimadas en 
dinero, no superarían los 50.000 mrs.24. La Orden había renunciado a cobrar 
monopolios señoriales, excepto el de fabricación de jabón, arrendado, aun
que en Castilleja apenas tenía importancia esta industria. Sí la tuvo, por el 
contrario, en Villanueva, donde existían además las rentas de carnicería y 
horno, y la mesa maestral cobraba en su beneficio la renta del jabón, la de 
escribanía, concejil en Castilleja, y un «pedido», del que este otro lugar esta
ba exento. El diezmo de los productos del campo, una de las obligaciones 
impuestas en la carta-puebla de 1370, tampoco fue importante en Castilleja 
salvo en lo referente al vino: el diezmo de la uva rentaba 800 arrobas de vino 
en 1495 y por entonces había plantadas en el término, en tierras propiedad 
de la Orden, unas 250 aranzadas de viña, que pagaban censo de 40 mrs. al 
año cada una. La martiniega, mencionada también en el documento de 
1370, se había cedido a la iglesia del lugar en limosna, sólo rentaba 800 mrs., 
y los arrendamientos de ciertas casas en la collación sevillana de Santa 
Catalina, solares, unas tierras en Gerena y la dehesa de Alhojar, cerca de 
Aznalcázar, tampoco eran muy cuantiosos.

En cambio, los diezmos, los monopolios señoriales y las rentas del cortijo 
de La Torre del Almuédano y del olivar de Torrequemada, todo ello de 
Villanueva, se arrendaba en algo más de 117.000 mrs., en 1495. El donadío 
de La Torre del Almuédano era merced de Alfonso X y tuvo, en su origen, 
treinta yugadas de tierra de labor25. A finales del siglo XV era «cerrado», es 
decir, exento de toda obligación o uso comunal para pastos26 27. El olivar de 
Torrequemada, donde en tiempos anteriores debió de haber una aldea o 
alquería, era también propiedad antigua de la Orden, desde 12592 . La 
importancia mayor de las rentas percibidas en Villanueva y la ausencia de 
compromisos militares que atender con ellas permitió a los maestres utilizar
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las para compensar a determinadas personas que renunciaban a otras pre
bendas. Así, en 1469, el maestre D. Juan Pacheco, marqués de Villena, pro
metió a D. Martín de Córdoba esta encomienda, indicando que rentaba 
42.500 mrs., más otros 157.500 mrs. en forma de «juro», como compensa
ción por su renuncia a la encomienda de Estepa28. En 1495 y por el mismo 
motivo, la renuncia a Estepa, cobraba las rentas de Villanueva Juan de 
Godoy, a pesar de residir en Córdoba29.

28 Simancas, Mercedes y Privilegios, Leg. 52. Alcalá de Guadaira, 3 de agosto de 1469.
29 Libro de visitas, 1101 C.
30 Repartimiento de Sevilla, II, pp. 172 y 308. Lomax, p. 134: fueron mil aranzadas de oli

var e higueras, aumentadas a dos mil, a causa de lo yermo de la tierra.
31 Manuel González, op. cit., nota 22.
32 Simancas, Guerra Antigua, Leg. 1313, doc. 27.
33 Sevilla, Archivo Municipal, Tumbo RR. CC., I, 81 y 163. 10.120 mrs.
34 Cabe mencionar aquí una heredad llamada de Boysan o del Fraile, citada en documento 

de 1327 al cederla en encomienda vitalicia, con obligación de mejorarla, a Gómez Yáñez de 
Balboa (AHN. OM. Uclés, carp. 313). ¿Cuál fue la situación posterior de esta tierra?

3. Mures

Mures fue también donación de Alfonso X a la Orden30. Debió repoblar
se en las primeras décadas del siglo XIV y el número de sus habitantes se 
incrementaría a finales de aquella centuria, al fracasar la población de Gatos 
y Chillas, dos aldeas vecinas pertenecientes al cabildo catedral de Sevilla31. 
Entre 1498 y 1501 el número de vecinos osciló de 90 a 80, y en el «alarde» 
de 1502 el lugar cuenta con tres de a caballo, nueve ballesteros y ochenta lan
ceros32; también concuerdan con este nivel de población las cifras pagadas en 
el «pedido» real de 147633.

La encomienda contaba, ante todo, con las rentas territoriales de la heredad 
de Benazuza, muy mejorada por el entonces comendador Pedro de Cabrera, 
que se cobraban en especie y dinero; a ellas se añadían los «censos» pagados por 
los vecinos de Sanlúcar de Alpechín que habían plantado viñas en la tierra lla
mada Vega de la Orden. En conjunto, promediando precios, estas rentas suma
ban unos 100.000 mrs. En el propio Mures, por el contrario, la encomienda 
no era propietaria más que de una casa para el comendador, con dependencias 
anejas. Las rentas cobradas eran jurisdiccionales: primicias y diezmos, marti- 
niegas, monopolios de carnicería y horno. La martiniega estaba fijada en 12 
mrs. por casa y año, la misma cifra que se indica en la carta-puebla de Castilleja 
dada en 1370. Todas estas rentas jurisdiccionales suponían al comendador unos 
15.000 mrs., que, sumados a los procedentes de renta territorial, dan una cifra 
semejante a la obtenida en la encomienda de Villanueva. Por último, al igual 
que en ésta, la mesa maestral percibía en Mures tres derechos jurisdiccionales 
cuya cuantía no superaba los 5.000 mrs.: el «pedido», la renta de la escribanía 
y la del jabón, muy reciente, pues sólo se cobraba desde 149034.
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Entre Sevilla y Córdoba

1. Bienes de la mesa maestral

Además de lo que se reservaba en las encomiendas ya estudiadas, la mesa 
maestral cobraba rentas territoriales sobre algunos bienes en el valle medio 
del Guadalquivir. Eran éstos unos molinos importantes, cerca de Alcalá de 
Guadaira, que llevaban, y llevan, el nombre del memorable maestre santia- 
guista, contemporáneo de Fernando III y Alfonso X, D. Pelayo Pérez Correa. 
También, el heredamiento del Silvar, en Carmona, cuya donación en 1248 
está documentada35, aunque en 1495 percibía la renta a título personal un 
comendador, y un donadío y hazas de tierra en Palma del Río, cuya renta en 
especie, estimada en maravedíes, podía representar unos 15.00036. Por últi
mo, Benamejí, castillo fronterizo que la Orden recibió en 125437, cuyos 
principales aprovechamientos eran de tipo silvo-pastoril, arrendados en 
80.000 mrs. Podemos suponer que, a finales del siglo XV, la mesa maestral 
recibía por todos estos bienes, exceptuado el heredamiento del Silvar, unos 
140.000 mrs.

35 Cerco de Sevilla, 20 enero 1248, carta de Fernando III. Los repartidores redujeron la 
merced a la mitad: de 20 yugadas de tierra, a diez, de veinte aranzadas de viña y cuatro de 
huerta, a diez y dos respectivamente. (AHN. OM. Uclés, carp. 313. LOMAX, p. 112).

36 Daban una renta en 1495 de 16 cahíces y 3 fanegas de «pan terciados». Eran la dehesa 
del Rollo y el donadío de Saetilla, además de otras «hazas» de tierra menores. Una donación en 
Palma, año 1295, en AHN. OM. Uclés, carp. 92.

37 AHN. OM. Uclés, carp. 71, n.° 1. Alfonso X da a la Orden de Santiago los pueblos de 
Benamejí y Bierbén. Lomax, p. 113.

38 Copias de algunas de aquellas mercedes en Real Academia de la Historia, Col. Salazar, 
D-l,f.° 147 v.°. Originales, de 29 de enero 1238, en AHN. OM. Uclés, carp. 92.

39 10 febrero 1334. Alfonso X dona a la Orden de Santiago y a su maestre D. Vasco Rodrí
guez sesenta yugadas de tierra en la dehesa de Guadalcázar para que pasten sus ganados cuan
do pasan a la frontera en servicio del rey. (AHN. OM. Uclés, carp. 92, n.° 8. Confirmaciones 
de Pedro I y Juan I).

2. Encomienda de las casas de Córdoba

De nuevo nos hallamos ante una encomienda que se fundamenta sobre 
rentas territoriales y en torno a un templo urbano, el de Santa Ana, regenta
do por la Orden, que posee también casas anejas, cedidas en arrendamiento, 
otra llamada «el alcázar viejo», huertas, olivares, «hazas», todo ello «acensa
do». No es posible establecer un nexo entre esta relación de bienes y los que 
la Orden recibiera dos siglos y medio antes, en el repartimiento38. La enco
mienda disfrutaba, además, de dos importantes cortijos. Uno de ellos, el lla
mado «cortijo de la Orden», en la campiña, procede de la donación hecha en 
1334 por Alfonso XI al maestre D. Vasco Rodríguez39, en la dehesa de
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Guadalcázar: la renta del cortijo superaba a fines del siglo XV los 150.000 
mrs., lo que da idea de su extensión y fertilidad, aunque había disminuido 
debido a la obligación legal de guardar rotación de cultivo de año y vez. Por 
los años de la donación la Orden hacía fortificaciones en Lucena y Benamejí, 
y proyectó una torre en Guadalcázar que acaso no llegó a hacerse40, porque 
no se la menciona en las «visitas», donde sólo se habla de cuatro casas de 
labradores y se alude a la condición de coto cerrado al pasto común o «tér
mino redondo» de que disfrutaba el cortijo. El segundo de éstos a que hací
amos referencia es el llamado «Haza del Espino», también en la campiña cor
dobesa, hacia el sector de La Rambla; su renta, aunque notable, suponía sólo 
la tercera parte con respecto al anterior. En definitiva, como resultado de 
todas estas propiedades el comendador de las casas de Córdoba, que en 1495 
era Garci Méndez de Sotomayor, disponía de una renta anual cercana a los 
215-000 mrs.

40 AHN. OM. Uclés, carp. 92. El maestre y Orden de Santiago permiten aplazar la cons
trucción de la torre de Guadalcázar a Juan López hasta que regrese de la expedición contra 
Gibraltar. (real de Alcalá de los Gazules, 24 junio 1333).

41 Sevilla, 24 septiembre 1267. (AHN. OM. Uclés, carp. 116, según inventario del siglo 
XVIII).

42 En 1495 había lienzos de muralla caídos desde hacía veinte o treinta años. Los visitadores 
tasaron su posible reparación en la elevada suma de 1.027.000 mrs. (Libro de visitas 1101 C).

43 Simancas, Guerra Antigua, Leg. 1313, doc. 18.
44 FERNANDO Colón: Descripción y cosmografía de España. Madrid, 1910-1917, 3 vols., y 

Biblioteca Nacional, Mss. 7855.

3. Estepa

El castillo de Estepa, con todos sus términos, heredades y derechos, fue 
cedido por Alfonso X a la Orden en 126741. Por su situación como cabecera 
de un amplio sector fronterizo, Estepa fue fortificada y poblada con especial 
cuidado, no siempre mantenido42, y constituyó uno de los señoríos jurisdic
cionales más importantes de la Orden en el valle del Guadalquivir, el mayor, 
desde luego, de los que hemos estudiado hasta ahora. Así nos lo indica tanto 
el nivel de rentas como el número de los vasallos. Había en la villa 420 veci
nos según la «visita» de 1495, ó 350, de acuerdo con la de 1501. En la pri
mera de ellas se añade que en torno a un centenar corresponden a nuevos 
asentamientos, estimulados con franquezas, lo que indica claramente que 
también Estepa participó en los fenómenos de repoblación y mejor aprove
chamiento de la antigua zona fronteriza con el reino de Granada en los años 
que siguieron a la conquista de aquel último reducto islámico en la penínsu
la. El ya citado «alarde» de 1502 da la cifra de 56 caballeros, 42 ballesteros y 
486 lanceros43 y el «Itinerario» de Hernando Colón, hacia 1517, sugiere tam
bién que el incremento continuaba, porque menciona la cifra de 600 veci
nos44. Indicadores secundarios de aquel crecimiento demográfico pueden ser 
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ciertas noticias sobre construcción de nuevos alojamientos públicos45, y tam
bién las querellas y pleitos sobre términos con la vecina Antequera, en el trán
sito del siglo XV al XVI46; en cambio, los límites con otras poblaciones, Ecija 
por ejemplo, estaban perfectamente claros desde hacía mucho tiempo47.

45 Una «venta de la roda» y un «mesón nuevo» mencionados en la visita de 1501.
46 Simancas, Cámara de Castilla — Pueblos, Leg. 2, doc. 27 y 36.
47 AHN. OM. Uclés, carp. 116. Año 1307: amojonamiento de términos entre Estepa y 

Ecija: primer mojón «en rondón de la cabera de Aliónos, ribera del río Guadaxenil, en la a^eña 
que disen del infante» (la aceña y todas sus pertenencias son de la Orden), segundo mojón en 
medio del castellar de la cabeza de Alhobos, tercer mojón en la cabeza carrascosa llamada Ata
laya del Cuerno, cuarto mojón en las tapias del casar de Domingo Martín, quinto en una 
cabeza rasa donde hay un «tosysco», sexto en el «portechuelo carrera de Estepa», donde está la 
divisoria de aguas entre Estepa y Ecija, y séptimo en «el salado, en par del mojón de Osuna 
que parte con Ecija».

48 En un año de escasez, 1502, sus moradores tenían almacenado en el momento del «alar
de» ya citado 17.143 fanegas de trigo y 12.207 de cebada, cantidad bastante considerable 
(Simancas, Guerra Antigua, Leg. 1313, doc. 18).

44 Vid. mi libro: Granada. Historia de un país islámico. Madrid, 1968, p. 115. En los Ana
les de Garci Sánchez, punto 179, se desliza error de copia al afirmar que Enrique IV conquistó 
Estepa en 1457. Se trata de Estepona (actual provincia de Málaga), y el año fue 1456 (Los 
Anales de Garci Sánchez, jurado de Sevilla. Ed. de Juan de M. Carriazo: Anales de la Universi
dad Hispalense XIV-1 (1953), p. 43), según manuscrito n.° 51 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, que incluye este punto en el f. 309 v.°.

50 Consúltese el artículo de Miguel Lasarte CORDERO: Alcaides y comendadores del castillo 
de Estepa. «Archivo Hispalense», XXV, 78-79 (1956), 101-122.

Las rentas (diezmos, monopolios, multas, tierras arrendadas) proporcio
naban de 135.000 a 200.000 mrs. en dinero, según los años que se conside
ren, y cereales cuyo valor se puede apreciar entre 46.000 y 70.000 mrs., 
dependiendo del total cosechado. Esta relativa riqueza alcanzaba también al 
concejo, cuyas rentas de propios ascendían en 1501 a unos 15.000 mrs., y 
era reflejo de la prosperidad de la villa48. Sin duda, el nivel de rentas y la 
necesidad de mantener elevados pertrechos militares eran motivos suficien
tes para que la encomienda fuera apetecida por diversos aristócratas como 
medio de redondear sus ingresos y aumentar su fuerza militar, y no sólo fren
te a los granadinos, aunque éstos fueran también un peligro; recuérdese que 
todavía asediaron Estepa en 146249. Entre aquel año y 1488 la encomienda 
está en manos de D. Martín Fernández de Córdoba, hijo del primer conde 
de Cabra, D. Diego, y participa en los vaivenes y avatares de la vida política 
andaluza en aquellos decenios50. En efecto, durante la sublevación contra 
Enrique IV de 1465 a 1469, el conde de Cabra permaneció fiel al rey. Los 
rebeldes debieron de ocupar Estepa gracias a Luis de Godoy, su hombre fuer
te en Carmona, y en 1469 el cabecilla de los sublevados, D. Juan Pacheco, 
marqués de Villena y maestre de Santiago, cuando ya la guerra había con
cluido y vuelto él mismo a la obediencia del rey, aprovechó el viaje de éste a 
Andalucía en julio y agosto de 1469 para consolidar la adquisición de 
Godoy, concertando un acuerdo con D. Martín Fernández de Córdoba por 
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el que se obligaba a entregarle la pequeña encomienda de Villanueva del 
Ariscal y un «juro» hasta alcanzar la cifra de 200.000 mrs. anuales en que se 
tasaban las rentas estepeñas51.

51 Simancas, Mercedes y Privilegios, Leg. 52 (Alcalá de Guadaira, 3 de agosto de 1469).
52 Luis de Godoy, comendador calatravo de Almodóvar del Campo, había recibido en 

1469, confirmando sus ocupaciones durante la guerra anterior, la torre de Alhobos, en término 
de Ecija, y las alcaidías de los alcázares real y de la reina en Carmona, con una tenencia de 
210.000 mrs., 2.000 fanegas de trigo y 700 arrobas de vino, más el permiso para dejarlo en 
herencia a su hijo Juan. En 1478 los Reyes le obligaron a renunciar a todo ello, a cambio de 
60.000 mrs. de juro y 30 excusados en Alhobos. Cfr. Simancas, Contaduría del Suelo, 2.a serie, 
Leg. 371, Patronato Real, Leg. 59, doc. 31, y Mercedes y Privilegios, Leg. 63.

53 LASARTE para esta noticia, sin citar fuente.
54 LASARTE. La encomienda fue compensada con un juro de 1.282.486 mrs. sobre la renta 

de la seda de Granada.

¿Qué ocurrió en los años siguientes? Desde luego, el afianzamiento del 
dominio ejercido sobre la encomienda por Pacheco, sus allegados y suceso
res: Juan de Godoy, hijo de Luis, era comendador de Estepa hacia 1477 y en 
1495 todavía cobraba las rentas de la encomienda de Villanueva en compen
sación por haber renunciado a la ostipense, último resto del poder de su fami
lia, porque no pudo suceder a su padre en la alcaidía de Carmona52. Además, 
Juan de Godoy estaba casado con Sancha Ponce de León, hija del conde de 
Arcos, D. Juan, y otro hijo de éste, D. Lope de León, muerto en 1483, figu
ra también como comendador de Estepa hacia 148(T3. Este enlace Ponce- 
Godoy, linajes ambos bajo el patronazgo común del marqués de Villena, 
manifiesta un detalle entre los muchos que pueden aducirse sobre la impor
tancia que los nexos familiares tuvieron para la formación de los grupos polí
ticos en la Andalucía del siglo XV. A finales de la centuria son los mismos 
descendientes de Pacheco quienes se benefician de la encomienda, porque 
ocupa el cargo ya en 1495 D. Juan Portocarrero, nieto del mencionado mar
qués de Villena, e hijo del señor de Moguer D. Pedro Portocarrero, que era 
también, como veremos, comendador de Segura. En Estepa el linaje conser
vó la encomienda hasta que Felipe II vendió la villa a los Centurión, futuros 
marqueses de dicho título54.

Bedmar

La encomienda de Bedmar estaba formada a finales del siglo XV por dos 
conjuntos claramente diferenciados. De una parte, patrimonio disperso que 
la Orden tenía en Jaén, Mengíbar, Andújar, Ubeda y Baeza. De otra, bienes, 
rentas y jurisdicciones en Bedmar, Albanchez y Canena. Esta diversidad 
correspondía a orígenes también distintos. Los bienes territoriales en las cua
tro ciudades del obispado giennense y en la aldea de Mengíbar procedían del 
siglo XIII y tuvieron como punto de partida donaciones, permutas y com

533



pras a raíz de la conquista, según indican diversos documentos55. En Andújar 
se observa, una vez más, el deseo regio de que la Orden no acumulase bienes 
en los grandes concejos de realengo56. La dificultad estriba, como siempre, en 
enlazar los bienes presentes al término del siglo XV con estos orígenes remo
tos, después de tan largo tiempo de arrendamientos y «censos», en los que 
muchos se habrían perdido o transformado. Por su parte, Bedmar y 
Albanchez consta que eran señorío de la Orden desde su segunda conquista, 
en 130957. No tengo noticia sobre el origen de la jurisdicción santiaguista en 
la mitad de Canena, pero ya existía a finales del siglo XIII58.

La población de Bedmar aumentaba al término del siglo XV, hasta el 
punto de obligar a la construcción de un segundo horno de pan para mante
ner vigente el monopolio señorial sobre este servicio público. Los vecinos de 
la villa eran unos doscientos. Es posible que este crecimiento, consecuencia 
de los fenómenos repobladores que siguieron a la conquista de Granada, y del 
incremento demográfico general en aquel momento, se haya debido en parte 
a las condiciones fiscales más favorables en que se desenvolvían los morado
res de algunas zonas giennenses59, pero también a la forma de administración 
de la encomienda, pues en otras cercanas de la Orden de Calatrava, donde 
había abusos señoriales, la población emigraba, por aquellos mismos años60. 
El auge de su población hubo de contribuir a consolidar el nuevo emplaza

” Todos ellos en AHN. OM. Uclés, carp. 69. He aquí un resumen: En Jaén (1246) Fer
nando III dona las casas de rabí Zulema, quince aranzadas de viña, cuatro de huerta, la torre 
de Mezquitiel con dos molinos, y la torre de Maquiz con término suficiente para quince pares 
de bueyes al año. En Úbeda, D. Pedro López de Arana vende a la Orden en 1239 todas las 
heredades que había recibido en el repartimiento. En Baeza, el concejo dona en 1236 a la 
Orden una heredad, que se deslinda, y dos molinos. En Andújar, el obispo de Osma, D. Juan, 
entregó a la Orden en 1239 y 1243 todos los bienes que había recibido allí de manos de Fer
nando III, a trueque de otros; eran tierras, viñas, huertas, casas, tejerías, una aceña y unos 
baños anejos, un horno. En Linares y Santisteban, 1243, la Orden recibe de Fernando III una 
heredad de nueve yugadas, dos casas, nueve aranzadas de viña y una de huerto.

56 En la misma carpeta 69 se contiene una carta de Fernando III, Toledo a 17 octubre 
1236, en que manda a la Orden entregue al concejo de Andújar cuanto poseía en la ciudad y 
su término, compensándola con heredades, también en término de Andújar, iguales a las que 
habían recibido las Ordenes de San Juan y Calatrava.

5" NARCISO Mesa Fernández: La encomienda de Bedmar y Albanchez en la Orden de San
tiago. «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses», IV, 14 (1957), 79-102.

58 José Rodríguez Molina: «Las Ordenes Militares de Calatrava y Santiago en el alto 
Guadalquivir (Siglos XIII-XV). Cuadernos de Estudios Medievales (Granada), 2 (1974-1975), p. 
79, menciona un acuerdo entre la Orden y el obispo de Jaén sobre los diezmos de Canena, del 
año 1297.

59 Simancas, Cámara de Castilla — Pueblos, Leg. 2, doc. 12, año 1505: el procurador de 
Andújar ante el Consejo Real se queja de que en los repartos de «pechos» y llamamientos para 
la guerra la ciudad contribuye con el doble que los pueblos y tierras de la Orden de Calatrava 
en el obispado, que tienen más del triple de vecinos y riquezas.

60 Simancas, Cámara de Castilla — Pueblos, Leg. 9, doc. 240 y 241. En sólo unos meses 
de 1495 emigraron de Martos y su tierra a Montefrío y Colomera unos treinta a cuarenta veci
nos, debido a los malos tratos que recibían del gobernador calatravo Juan de Hinestrosa. 
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miento de Bedmar, ya que el antiguo, la «villa vieja», se despobló por temor 
a los musulmanes antes de 1455, fecha en que, según la «visita» de 1495, se 
alzó en él una iglesia. La población de Albanchez, en torno a 85 vecinos, tam
bién era notable si se considera la situación fronteriza del lugar hasta hacía 
poco y, en cuanto a Canena, la mitad o «barrio» de Santiago era algo mayor 
que la sujeta a jurisdicción de la Orden de Calatrava; tenía 40 vecinos, con
tra 30, y este predominio venía de antiguo, según indican los haremos del 
«pedido» real 146961.

61 Simancas, Escribanía Mayor de Rentas, Leg. 11: 3.312 mrs. el «barrio» de Santiago con
tra 2.494 mrs. el de Calatrava.

62 Rodríguez Molina, pp. 79-80.
63 Simancas, Mercedes y Privilegios, Leg. 1, doc. 487.
64 AHN. OM. Uclés, carp. 69. Mérida, 25 marzo 1403: Licencia del maestre y Orden al 

comendador de Bedmar para «censar» las casas, heredades y molinos que la encomienda tenía 
en Jaén, Baeza, Ubeda, Andújar y sus términos.

Las rentas de Bedmar, Albanchez y Canena incluían, en situaciones diver
sas, los típicos monopolios señoriales de horno y molino, a los que se añade 
en Bedmar otro sobre la pesca fluvial. Los diezmos se reparten de diversa 
forma, según los acuerdos logrados con el obispo de Jaén. Mientras en 
Canena son los dos tercios del diezmo de cereales62 y el total de los restantes, 
en Bedmar parece que la encomienda sólo percibía los dos novenos de los 
diezmos, salvo en las tierras de Cuadros y Campobajo, donde la palabra 
«diezmo» debe ser sinónimo de censo o alquiler fijado en un diez por ciento 
de la cosecha, a no ser que se refiera a la totalidad del tributo eclesiástico. Del 
almojarifazgo de Bedmar, cedido por Enrique III al maestre de Santiago en 
139863, apenas restaba un vago recuerdo en la renta llamada portazgo en 
1489. Tampoco era importante, aunque sí singular, la renta de las salinas. El 
resto eran ingresos por arrendamiento de casas, huertas y tierras, en especial 
el cortijo de Maquiz, en término de Bedmar, y la heredad de Villar de 
Capones, cerca de Canena, cuya renta disfrutó vitaliciamente el comendador 
Fernando de Quesada.

Las casas, molinos, huertas y viñas de la Orden en Jaén-Mengíbar, Ubeda, 
Baeza y Andújar, fueron dadas a censo a lo largo de todo el siglo64, en espe
cial en época del comendador D. Juan de la Cueva, y su valor había decreci
do o, lo que era peor, habían dejado de pertenecer de hecho a la encomien
da, debido a la falta de inventario adecuado de cuáles y cuántas eran, o a 
haberlas cedido sus usufructuarios, en manda piadosa, a curas e iglesias que 
se valían de sus privilegios para no pagar el censo. En Andújar, incluso, un 
censualista se negó a declarar en 1480 qué tierras y bienes pertenecientes a la 
Orden tenía, y no hubo otro medio de averiguarlo.

Esta mala administración sería sorprendente si no tuviéramos en cuenta 
que los intereses de la Orden en ésta, como en otras muchas encomiendas, 
estaban supeditados y pospuestos a los de linajes comarcanos, verdaderos 
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dueños «de facto» de sus rentas y bienes, en los que a veces se apoyaban para 
consolidar su dominio social o incrementar su clientela de seguidores. Al 
igual que ocurría en Estepa, las rentas de Bedmar eran grandes, al menos 
225.000 mrs., y sus pertrechos bélicos muy completos65. Por ambas causas 
ambicionaron su encomienda familias de Ubeda y Baeza, y bajo la relación 
nominal de quienes la tuvieron se esconde la querella interminable que 
enfrentaba en Ubeda a los linajes de La Cueva y Molina, además de alguna 
que otra intervención de familias de la inmediata Baeza. En efecto, entre 
1419 y 1423 se titulaba señor de Bedmar el poderoso Ruy López Dávalos, 
condestable de Castilla, aunque era comendador Luis López de Mendoza66. 
Dávalos, vinculado a la facción Aranda-Molina, y Mendoza, que formaba 
parte del grupo Trapera-La Cueva, eran linajes rivales en Ubeda. Por los años 
treinta del siglo era comendador Fernando de Quesada, que conquistó a los 
granadinos el castillo de Solera por primera vez, en 1434, y sería, años des
pués, rival del condestable Miguel Lucas de Iranzo, en Jaén67. Quesada con
servó su título de comendador y las rentas santiaguistas en Canena vitalicia
mente, incluso después de haberse visto desposeído de la encomienda por el 
linaje de La Cueva. Porque, hacia 1464, era ya comendador D. Diego de la 
Cueva, padre del valido y cortesano de Enrique IV D. Beltrán de la Cueva, 
que por entonces estaba preconizado para el cargo de maestre de Santiago68. 
La entrega de la encomienda vino a coincidir con la cesión a D. Diego de la 
tenencia hereditaria de Huelma, con título de vizconde, gracias a las relacio
nes familiares establecidas entre su linaje y el de los Mendoza, marqueses de 
Santillana69. Por aquellos años el comendador conquistó de nuevo Solera, de 
la que se tituló señor70. Así fue como, con aquellos actos, se formó un peque

65 En 1480 había en Bedmar doce espingardas y treinta «tyros de pólvora» gruesos. En la 
de Albánchez había construido el comendador D. Juan de la Cueva un gran aljibe. Ambas 
estaban a punto de guerra.

66 Mesa Fernández, op. cit., y Real Academia de la Historia, Col. Salazar, M-l, fol. 219, 
Jaén, 3 de agosto de 1429: testamento de Luis López de Mendoza, comendador de Bedmar.

67 La toma de Solera en 1433 por el comendador Fernando de Quesada está documenta
da, entre otros por Martín DE Jimena Jurado: Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales 
de la diócesis de Jaén y anales eclesiásticos de este obispado. Jaén, 1654, p. 392. Las diferencias 
entre Fernando de Quesada, alcaide del alcázar de Jaén, y el condestable, pueden estudiarse en 
mi libro: Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia política. Madrid. C.S.I.C., 1973, p. 125.

68 Mesa Fernández, op. cit., lo da como probable.
69 Andalucía en el siglo XV..., p. 62: D. Beltrán casó en 1462 con Dña. María de Mendoza, 

hermana del segundo marqués de Santillana, que cedió a su cufiado el castillo de Huelma. 
Había allí una aduana para el cobro del «diezmo y medio diezmo» sobre el comercio con Gra
nada (Simancas, Expedientes de Hacienda, Leg. 1, doc. 35); además, D. Beltrán tuvo en los 
años siguientes 943.900 mrs. anuales por la tenencia, con cargo a la Hacienda real (Simancas, 
Mercedes y Privilegios, Leg. 53), y todavía en 1485 conservaba 473.000 (Simancas, Contadu
ría Mayor de Cuentas, Leg. 91). Todo esto da idea de la importancia de aquella merced.

70 En 1483 aparece de nuevo este título de señores de Solera, a favor de los de la Cueva 
(escritura de compra de una capilla en la colegiata de Ubeda: Real Academia de la Historia, 
Col. Salazar, M-24, 234 a 239). Otras menciones a este título en Simancas, Cámara de Casti-
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ño señorío fronterizo en el que los vizcondes de Huelma y señores de Solera 
retenían también la encomienda de Bedmar. Otro ejemplo, muy próximo, en 
el que se mezclan igualmente motivaciones de política general y viejas quere
llas locales nos lo ofrece la formación del señorío de Jódar, en beneficio de los 
Carvajal, linaje de Baeza, bajo el patrocinio de D. Pedro Girón y D. Juan 
Pacheco, marqués de Villena, que así equilibraron en aquel sector de la fron
tera el predominio adquirido por su rival político, D. Beltrán de la Cueva 1. 
Pero, pasadas aquellas circunstancias concretas, los parientes de éste no aban
donaron Bedmar, en cuya encomienda se suceden el hijo de D. Diego, Juan 
(1471), y el nieto, Luis, que enlazó por vía matrimonial con los Benavides, 
señores de Javalquinto y contrincantes notorios de los Carvajal72, y hubo de 
sostener algunos pleitos de términos con Baeza, Jódar y Torres73. D. Luis fue 
heredado sucesivamente por sus hijos Juan y Alonso, que en 1562 compró a 
Felipe II el señorío de Bedmar para incorporarlo plenamente, y no por la vía 
indirecta de la encomienda, a los que ya poseía su linaje en la comarca 4.

Segura, Beas, Montizon

La repoblación de la Sierra de Segura se ha considerado tradicionalmente 
como prolongación y complemento de la del campo de Montiel. Realizadas 
ambas por la Orden de Santiago entre 1217, en que Montiel es todavía 
musulmán, y 1246, se llevaron a cabo con un criterio generoso, dentro de los 
supuestos señoriales, para atraer al mayor número posible de colonos y con
solidar así un bastión que amenazaba por igual a las tierras musulmanas de 
Granada y Murcia. La mejor muestra de la liberalidad santiaguista fue la con
cesión del fuero de Cuenca, tanto a Segura como a Montiel, y la dotación con 
abundantes rentas y bienes de «propios» a los dos concejos. Segura fue pron
to el principal centro administrativo de la Orden en el S.E.; cabeza de «con
vento» ya en 1246, su comendador sustituyó algún tiempo al de Uclés en la 
Encomienda Mayor de Castilla, dentro de la organización vigente en aquel 
momento75.

Los fenómenos repobladores fueron siempre precedidos por algún título 
jurídico que otorgaba a la Orden la propiedad, la jurisdicción, o ambas cosas, 

lia — Pueblos, Leg. 21: documentos sobre Übeda y el comendador D. Luis de la Cueva. Pero 
entre 1461 y 1485 hubo en Solera alcaide real o, al menos, pagó la tenencia la Hacienda regia 
(Simancas, Contaduría del Sueldo, 2.a serie, Leg. 376).

71 Andalucía en el siglo XV..., p. 61.
72 Debía ser comendador desde 1476, según Mesa FERNÁNDEZ.
73 Se mencionan en la «visita» de 1495, entre Bedmar y Jodar y entre Albanchez y Torres. 

En Simancas, Cámara de Castilla — Pueblos, Leg. 21, año 1499, entre Übeda y Solera.
74 Mesa Fernández, op. cit.
75 Lomax, op. cit., pp. 122 a 128.
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en diversos lugares. Los documentos conocidos para el área a que afecta nues
tro estudio son éstos.

1227. Castillo de Montizón. Donación de Fernando III76.
1235. Villa de Torres, cerca de Segura. Donación de Fernando III77.
1239 . Villa de Hornos, cerca de Segura. Donación de Fernando III78.
1239 . Villas de Beas y Chiclana, más heredades en Andújar, Baños y 

Alcaraz. Trueque con su anterior propietario, el obispo de Osma, 
Juan, canciller de Fernando III, a cambio de bienes en Aza, 
Almazán, Ayllón y lugares cercanos. El rey confirma el trueque79.

1242 . Villa y castillo de Segura. Donación de Fernando III80. Los lími
tes territoriales y términos de Segura se especificaron en docu
mento de 124381, y por medio de deslindes posteriores82.

1285 . Villa de Orcera, cerca de Segura. Trueque con Sancho IV, que 
toma a cambio la villa de Amusco, cerca de Monzón83.

En los años del siglo XV a que corresponden las «visitas» estudiadas, aque
llos lugares y otros se disponían en tres encomiendas, las de Segura, Beas y 
Montizón. Segura comprendía, además de esta villa, los núcleos de Orcera, 
arrabal suyo, Hornos, La Puerta, Las Vayonas, Villarrodrigo, Torres de 
Albanchez, Genave y Siles, el despoblado de Carena y el «villar» o venta de 
Secilla, mas Albaladejo de los Freires, en el Campo de Montiel, que poseía 
allí su propia «redonda e juredi^ion»84. Benatae, aunque estaba en el marco 
geográfico de la encomienda, pertenecía al comendador mayor de Castilla. 
Beas formaba encomienda por sí. La de Montizón estaba compuesta por el 
castillo de este nombre, emplazado «sobre peña tajada cerca de río de 
Guadalén», la villa de Chiclana, en Jaén, y las de Cózar, Villamanrique y La

'6 Lomax, op. cit., p. 12.
77 AHN. OM. Uclés, carp. 311. Malagón, 1 mayo 1235. La donación incluye el castillo, 

montes, ríos, viñas, prados y términos, pero exceptúa el derecho de portazgo, y los montazgos.
78 AHN. OM. Uclés, carp. 311, n.° 4. 25 noviembre 1239.
79 AHN. OM. Uclés, carp. 216, n.° 3, 357, n.° 1 y n.° 2. Lomax, p. 114, estima que este 

trueque formaba parte de una política general de la Orden tendente a redondear sus posesiones 
en el S., donde la tierra era más barata y estaba en proceso de población.

80 AHN. OM. Uclés, carp. 311. n.° 6. Real Academia de la Historia, Col. Salazar, D-l, 
fol. 147.

81 AHN. OM. Uclés, carp. 311. Murcia, 5 julio 1243. Carta del infante D. Alfonso espe
cificando los términos que corresponden a Segura: Moratalla, Socobos, Bueycorto, Guta, Letur, 
Priego, Feriz, Abejuela, Litur, Aznar, Abeneyzar, Nerpe, Taibilla, Yeste, Agraia, Carena, Alban
chez, Huesear, Miravet, Volteruela, Burjeya, con sus términos, aldeas, torres, salinas y demás 
derechos. Puede observarse que en el siglo XV bastantes de estos lugares formaban parte de 
otras encomiendas distintas a la de Segura.

82 Por ejemplo, el que se realizó en 1253 entre los términos de Quesada y Segura. Noticia 
en AHN. OM. Uclés, carp. 311, carta de 24 marzo 1253, en que el arzobispo de Toledo nom
bra a dos prebendados de su iglesia para que intervengan en el amojonamiento.

85 AHN. OM. Uclés, carp. 311, n.° 17. Sevilla, 25 noviembre 1285.
84 Libro de visitas 1067 C. Año 1495.
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Torre de Juan Abad, en el Campo de Montiel. La población de estas enco
miendas era mucho más abundante que la de otros señoríos santiaguistas en 
Andalucía: más de 1.100 vecinos en la de Segura, sin contar Albaladejo85, 
100 vecinos en Benatae, 629 en Beas y 428 en los pueblos sujetos a 
Montizón. Es posible discernir, también, algunos síntomas de crecimiento de 
población por aquellos años, comparando cifras de fechas sucesivas o aten
diendo a ciertos testimonios concretos que se indican en los datos del apén
dice número dos.

85 La cifra coincide con la que facilita el Itinerario... de Hernando Colón (1.000 vecinos).
86 Eran importantes, sin duda. En 1484, las obras del alcázar de Córdoba se hacían con 

pinos llevados desde Segura (Simancas, Registro General del Sello, 3 julio 1484, fol. 28).
87 Lomax, p. 179, indica las siguientes instancias judiciales en Segura, que se regía por el 

fuero de Cuenca: alcalde concejil; tribunal de alcaldes; comendador; comendador mayor; maes
tre, si estaba en el reino. Añádase que el comendador delegaba en un «alcalde mayor de las 
alzadas».

La importancia de la población, más de 2.300 «vasallos», y la organización 
coherente de aquellos señoríos, amplios y, a la vez, concentrados territorial
mente, permitía percibir rentas importantes y más diversificadas que en el 
resto de las encomiendas andaluzas. En efecto, hallamos diezmos eclesiásti
cos, monopolios de hornos, molinos y batanes, pero también portazgos, 
rodas y castillerías, salinas, una renta de la hilaza en Beas, un «puerto de lo 
morisco» en Segura, martiniegas, yantares, «presentes» de carneros por ambas 
Pascuas y de huevos para el tradicional «hornazo» de Segura, derechos sobre 
explotaciones madereras86, penas judiciales87, diversos arrendamientos de bie
nes inmuebles, en especial «hierbas» de las dehesas, a lo que se añadían mon
tazgos y otros derechos sobre los ganados que entraban «a ervajar a estremo 
de verano» en la Sierra de Segura, actividad que se revalorizó muchísimo a 
raíz de la conquista de Granada. El detalle y reparto concreto de todas estas 
rentas puede verse ordenado en apéndice, por lo que aquí sólo indicaré una 
estimación sobre su importe total.

Segura

1478 ..... 814.000 mrs.
1494 ..... 737.500 mrs., 5.205 fanegas de trigo, 2.123 de cebada, 326 de

centeno, 656 de escaña y 41 de avena.
1498 ..... 664.000 mrs., 2.408 fanegas de trigo, 754 de cebada, 110 de

centeno, 169 de escaña, 11 de avena.

Beas

1478 ..... 21.500 mrs., 600 fanegas de trigo, 500 de cebada, 30 de cente
no, 25 de escaña, 8 de avena, 800 arrobas de vino, 60 de aceite, 
50 de lana, 60 quesos, 100 cabras y 200 ovejas.
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1495 ..... 547.000 mrs.
1498 ..... 525.000 mrs.

Montizón

1478 ..... 122.400 mrs., 960 fanegas de trigo, 450 de cebada, 25 de cen
teno, 200 arrobas de vino.

1498 ..... 272.900 mrs., 150 fanegas de trigo.

A las cifras anteriores debería añadirse, si se pudiera, el importe de algu
nas otras rentas pequeñas que los documentos citan en términos generales. 
Los años 1478 y 1494 parecen de renta normal en Segura, no así 1498; 
obsérvese también la importancia de la escaña, mayor que la del centeno: es 
un fenómeno específico, que no existe en las otras encomiendas. Las rentas 
de la de Montizón se veían muy reducidas porque la mesa maestral, aparte 
del «pedido», se reservaba la mayoría de los ingresos en La Torre de Juan 
Abad y Villamanrique, y todos en Cózar88. Por último, las «visitas» dan cuen
ta de algunos privilegios y rentas concejiles o de los vecinos: los concejos de 
Beas y Chiclana cobraban en su beneficio la renta de la escribanía pública. 
Los caballeros de Segura percibían la mitad de los derechos de herbaje de los 
ganados que entraban a pastar en la sierra de la villa. Los vecinos de Segura 
y otros lugares de la encomienda estaban exentos de las obligaciones de la 
caballería «de premia», aunque tuviesen cuantía de bienes suficiente para 
mantener caballo, y algunos reclamaban exención total de tributos alegando 
ser «serjentes» de la Encomienda Mayor.

88 Cózar sólo se cita en la «visita» de 1478. Sus rentas no se mencionan en ninguna de ellas. 
Las rentas cobradas por la mesa maestral en lugares de esta encomienda no debieron ser tantas 
antes de 1480. Aquel año, en un pleito seguido entre el maestre y el comendador de Montizón, 
se reconoció que este último tenía derecho a cobrar los diezmos y rentas del despoblado de San
tiago de Montizón y de La Torre de Juan Abad (AHN. OM. Uclés, carp. 216, n.° 5).

89 Estos eran los salarios en 1478: 45.000 mrs. el alcaide de Segura; 25.000 el de Hornos; 
10.000 el de las Torres de Siles; 6.000 el de Torres; 4.000 el de Genave; 4.000 el de la torre de 
La Puerta; 5.000 el alcalde mayor de las alzadas; 10.000 el recaudador de rentas; 600 los alcal
des y alguacil de la villa de Segura.

La administración señorial era algo más compleja en Segura, debido a la 
existencia de varios núcleos de población. En 1478 el comendador residía en 
Siles y daba salarios a diversos alcaides de fortalezas, al recaudador de rentas, 
al alcalde mayor de las alzadas y a los alcaldes y alguacil concejiles que actua
ban en la villa de Segura como primera instancia89. Nombraba, asimismo, 
«manposteros» que cobraban las multas judiciales. Los cargos de alcalde 
mayor de las alzadas y mampostero existían también en Chiclana. Respecto 
a las obligaciones militares de los comendadores, sólo sabemos que el de 
Montizón en 1478, Jorge Manrique, venía obligado a servir con cinco «lan-
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zas» pero disponía nada menos que de veinte en aquel momento de guerra 
civil, además de tener alcaide fijo en la fortaleza y un mayordomo-arrenda
dor de rentas90.

90 Libro de visitas 1063 C. Año 1478.
91 Andalucía en el siglo XV..., cap. III. Datos de los «libros de visitas» sobre Pedro, Jorge y 

Luis Manrique.
92 Hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, ed. 1940, cap. 28, 31 y 35, sobre 

sucesos de los años 1465 a 1467.

Entre 1435 y 1480 la encomienda de Segura estuvo en manos del impor
tante linaje señorial de los Manrique. Fue su titular D. Rodrigo Manrique, 
conde de Paredes, sucedido ya en 1474 por su hijo Pedro como comendador, 
al tiempo que otro, el famoso poeta Jorge, lo era por entonces de Montizón. 
Rodrigo Manrique y su hermano Fadrique intervinieron en las guerras anda
luzas de 1441-1449 y 1464-1469 a favor, sucesivamente, de los infantes de 
Aragón y del marqués de Villena, D. Juan Pacheco91. Al filo de ellas intentó 
D. Rodrigo en varias ocasiones alcanzar el cargo de maestre de Santiago. En 
1449 su oposición fundamental contra D. Alvaro de Luna residía precisa
mente en que éste había ocupado el maestrazgo. Entre 1465 y 1469 los 
Manrique impiden a Diego de Iranzo, hermano del condestable Miguel 
Lucas de Iranzo, ejercer su encomienda de Montizón92. Por fin, hacia 1475, 
D. Rodrigo, partidario de Isabel I, era elegido maestre, aunque algunos 
nobles partidarios de la princesa Juana reconocían como tal a su propio her
mano, Fadrique. Este predominio manriqueño, tan importante para com
prender el papel que juega el linaje en la vida política de la Alta Andalucía, 
cesó casi por completo después de 1480. Luis Manrique sucedió a Jorge en 
la encomienda de Montizón, pero la de Beas estuvo en los años finales del 
siglo en manos de D. Enrique Enríquez, pariente del rey Fernando y mayor
domo mayor de Castilla, y la de Segura en las de D. Pedro Portocarrero, 
señor de Moguer, hijo del marqués de Villena, al que ya hice referencia en 
relación con la encomienda de Estepa.

Conclusiones

1. Las rentas de las encomiendas santiaguistas en Andalucía podían ser 
territoriales o jurisdiccionales. Las primeras no eran desdeñables, ni mucho 
menos, sino las más importantes a menudo; una vez más hay que matizar 
sobre el predominio de lo jurisdiccional en el régimen de señoríos del siglo 
XV, al menos en lo que se refiere a procedencia de las rentas. He aquí una 
posible tipología de éstas en que pueden encuadrarse tanto las menciones 
hechas en el texto como los datos ordenados en el apéndice primero.
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a) Rentas territoriales

Son producto de arrendamiento o «censo» de propiedades santiaguistas: 
casas para vivienda o taller (una tintorería en Córdoba), solares, «hazas» y 
parcelas de tierra labrantía, donadíos, dehesas, huertas, viñas y olivares, moli
nos, lagares, derechos al aprovechamiento de hierba y pasto o de caza en tie
rras propiedad de la Orden. El pago de la renta se fija en algunos casos, casi 
siempre los más modestos, en dinero; la estipulación en especie es más fre
cuente y adopta, a veces, nombres específicos: «tributos», «maquilas», «terraz
gos», o «novenos» y «diezmos», en alusión a la parte de la cosecha que se 
entrega como renta. La palabra diezmo no significa en estos casos renta juris
diccional.

b) Rentas jurisdiccionales

— Diezmos y primicias. Son los eclesiásticos de los lugares correspon
dientes, pero no sólo sobre los cereales, sino que gravan el conjunto de la pro
ducción agraria y parte de la artesana, diversificándose en numerosos diezmos 
concretos, cada cual con su propia denominación. En casi todas las ocasio
nes, la Orden pactaba previamente el cobro y reparto de los diezmos con la 
sede episcopal afectada: las de Sevilla, Jaén o Toledo, en el caso andaluz. Eran 
los diezmos la renta más importante entre las debidas por jurisdicción aun
que se trata no de la civil, sino de la eclesiástica.

— Pedido. Tributo típico de reconocimiento de señorío. En general, se lo 
reservaba la mesa muestral.

— Yantar. El carácter de esta renta es bien conocido. Su importancia 
efectiva era mínima a finales del siglo XV. En la encomienda de Segura apa
recen unos «carneros de presente» que se entregaban por ambas Pascuas, y 
unos «huevos para el hornazo» que el comendador ofrecía por Pascua Florida 
siguiendo una costumbre viva hasta hace poco en muchos pueblos del Sur de 
España. En ambos casos son pequeños tributos que guardan cierta relación 
con el yantar.

— La Orden tenía en sus señoríos, por subrogación, los derechos regios 
eminentes a la propiedad de la tierra. En realidad, la martiniega es la forma 
común de reconocer tales derechos; ya hemos indicado su escasa importan
cia. Pero en caso de tierras baldías que no fuesen de «propios» concejiles, era 
la Orden quien otorgaba permisos para roturar (Segura), plantar viñas 
(Castilleja), o cortar leña (Beas), y cobraba renta por ello. El mismo supues
to legal justifica los montazgos y otros derechos cobrados sobre la actividad 
ganadera. Las salinas eran propiedad señorial, por la misma razón, y se explo
taban en régimen de arrendamiento: hay ejemplos en Bedmar y Segura. El 
monopolio sobre la pesca fluvial en parte del término de Bedmar es otro 
ejemplo concreto del ejercicio de los derechos señoriales en este aspecto.
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— Era frecuente la organización de monopolios a favor de la hacienda 
señorial sobre determinados instrumentos de producción o incluso sobre la 
distribución de ciertos productos. Hallamos con carácter casi general mono
polios de hornos, molinos y aceñas, que es menester no confundir con las 
rentas que cobraba en otras ocasiones la Orden por la explotación, en régi
men voluntario, de otros hornos y molinos de su propiedad. También se 
menciona a menudo la «renta de la carnicería» señorial, arrendada, único 
lugar en donde se podía comercializar el producto. En algunos casos aparece 
una «renta de la jabonería» y, cosa notoria, en los lugares del Aljarafe sevilla
no no responde a tradición islámica, sino que es de nacimiento reciente. En 
Beas había un par de monopolios peculiares: la panadería y un «estanco» 
sobre el vino en los meses inmediatamente anterior y siguiente a Navidad. 
Por último, la renta del mesón, que aparece alguna vez, plantea la duda de si 
se trata de ingreso jurisdiccional o simplemente del arrendamiento de luga
res de este tipo propiedad de la Orden, como parece más probable.

— Los poderes judiciales del señor se manifestaban en el terreno hacen
dístico a través del cobro de «achaques y calumnias», penas y multas diversas, 
y «prendas» sobre los vecinos que a pesar de ser «cuantiosos» no mantenían 
caballo. Recuérdese también que los bienes abintestatos y mostrencos perte
necían al fisco señorial.

— En general, los impuestos sobre el tránsito y compraventa de mercancías 
afectaban sólo a los forasteros porque los vecinos estaban exentos. Hay men
ciones a portazgos y castillerías, al «puerto de lo morisco», en Segura. En 
Estepa el concejo cobraba un derecho sobre la «saca» de piedra fuera del tér
mino, y otro sobre las compraventas de objetos que se midiesen «a vara», 
hechas por forasteros. En Albaladejo de los Freires la encomienda percibía un 
2,5% sobre el precio de todas las compraventas efectuadas por quienes no 
fuesen vecinos. En Chiclana pagaban los comerciantes de fuera una vasija por 
cada carga de «barro vidriado» que vendieran.

— La renta de la hilaza de Beas hace referencia a la fabricación de esta 
fibra, básica para la industria textil. Es casi la única mención a un impuesto 
que incide directamente sobre la actividad artesana.

— El predominio de los comendadores sobre los cargos de administración 
local se manifiesta expresamente en Segura a través de la pequeña renta lla
mada «terceros» del concejo, y en todas partes mediante el privilegio señorial de 
nombrar escribano público y percibir por ello una renta, la de escribanía, del 
nombrado, que tomaba el cargo en arrendamiento. En alguna ocasión hay 
concejo que ha logrado para sí la renta; en otras, se reserva a la mesa maestral.

2. Niveles de rentas. El volumen de ingresos de las encomiendas dependía 
sobre todo de sus bienes territoriales y de la percepción de diezmos. En nin
guno de los casos estudiados hay noticia de cobro, autorizado o no, de ren
tas reales, en especial alcabalas. Las cifras de ingresos, promediadas a partir de 
las que aparecen en la documentación, sugieren diversos órdenes de impor
tancia, sobre todo si se las relaciona con el número de vecinos o «vasallos» que 
dependían de cada encomienda.
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Encomienda........................................... Rentas en mrs. Vecinos

Priorazgo de Sevilla..............................
Castilleja de la Cuesta..........................  
Villanueva del Ariscal...........................  
Mures...................................................  
Mesa maestral, Sevilla-Córdoba..........  
Casas de Córdoba................................  
Estepa...................................................  
Bedmar.................................................  
Segura, con Benatae.............................  
Beas......................................................  
Montizón..............................................

100.000 —
50.000 20 a 30

117.000 130
115.000 90
150.000 —
215.000 —

200.000 a 270.000 350 a 420
225.000 325
900.000 1.300
540.000 629
290.000 428

La cifra total, en torno a tres millones de maravedíes, situaría a los seño
ríos de la Orden en una posición intermedia dentro de los andaluces de la 
época si no fuera porque las encomiendas actuaban con total autonomía las 
unas con respecto a las otras, se hallaban alejadas entre sí a menudo y esta
ban sujetas a fuerzas políticas que tenían que ver más con intereses locales o 
generales que con los propios de la Orden. En la zona de Sevilla y Córdoba, 
unas rentas de escasamente un millón de maravedíes, siempre a fin de siglo, 
y un dominio señorial que apenas afecta a 650 vecinos, indican bien a las cla
ras la escasa importancia que allí tenían los santiaguistas si se exceptúa la 
importante posición fronteriza de Estepa. En Jaén la situación es distinta 
tanto por la potencia mayor de la Orden, casi dos millones de renta y 2.680 
vecinos «vasallos», como porque se trataba de una tierra más pequeña, en la 
que no había grandes señoríos y los linajes contrapesaban su respectivo poder 
por medio de alianzas y maniobras políticas en las que tanto los santiaguistas 
como los calatravos pudieron jugar papeles muy relevantes. Por otra parte, la 
encomienda de Segura era una de las mayores de la Orden, por sus rentas y 
por su posición fronteriza. Ya hemos indicado cómo su titular, D. Rodrigo 
Manrique, fue firme candidato al maestrazgo durante treinta años.

3. El régimen de vida en las encomiendas no se diferenciaba gran cosa 
seguramente del vigente en otras tierras de señorío jurisdiccional. Los 
comendadores, como otros señores, participan en las luchas políticas del siglo 
e incluso muchas veces su nombramiento o la adscripción de encomiendas a 
determinados personajes y linajes responde de forma directa a los avatares de 
la vida política. Así lo señala la prepotencia de los Manrique en Segura, la 
protección de un maestre y poderoso político, D. Beltrán de la Cueva, a sus 
parientes, en Bedmar, o la herencia que otro maestre y valido de Enrique IV, 
el marqués de Villena, deja tras de sí en Estepa y en la misma Segura, a favor 
de sus deudos y en especial de su hijo, D. Pedro Portocarrero. Los Reyes 
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Católicos, como administradores de la Orden, siguieron, al parecer, la misma 
política de manejar las encomiendas para favorecer a sus cortesanos más alle
gados, caso de D. Enrique Enríquez en Beas.

Ante los campesinos lugareños, «vasallos» de la Orden, aparecía ésta repre
sentada por el comendador o por su alcaide. En algún caso, la función judi
cial del señor se ha delegado en un «juez mayor de las alzadas», pero no es lo 
más frecuente. Había también en todos los lugares concejos con cargos de 
elección entre los vecinos; ignoro si los grupos de caballeros de cuantía, cuan
do los hay, tenían papel preeminente en la vida concejil. La vida cotidiana en 
aquellos pequeños señoríos estaría dominada por el peligro de la frontera, en 
unas ocasiones, y por el ritmo lento y monocorde del trabajo agrario, siem
pre, que afectaría incluso a la misma administración señorial, no más opresi
va por sistema que otras de la época y conservadora de los valores admitidos 
sobre el poder y su ejercicio, al menos en lo que toca al aspecto hacendístico, 
pero abierta siempre a las posibles intemperancias del señor o de sus repre
sentantes, aunque es cierto que en los documentos estudiados no hemos 
hallado nada comparable a situaciones extremas contemporáneas como las 
ocurridas en Fuenteovejuna y otros lugares de la Andalucía calatrava93, o a los 
abusos y bandidajes del comendador Farfán en los dominios sanjuanistas del 
área sevillana94. Algunos comendadores, según los «libros de visitas», residen 
sus cargos, cumplidores de la regla, preocupados por el problema militar 
fronterizo, o por mantener un tono vital caballeresco en su entorno, como, 
de nuevo, Jorge Manrique, que mostraba con arrogancia en la misma puerta 
de la capilla de su castillo, Montizón, en 1478, cierta «seña con una cruz 
dotada de espigas que ganó, el dicho comendador don Jorge, al maestre de 
Calatrava, don Rodrigo Tellez Girón, en Qibdad Real».

93 Cfr. nota 60, sobre los abusos del gobernador de Marros, Juan de Hinestrosa, en 1495.
94 En noviembre de 1478 el comendador sanjuanista de Tocina se negó a vender o permi

tir que nadie vendiera gallinas al gallinero de la reina Isabel I, que las requería para abasteci
miento de la Corte. Hubo un pleito, en el que constan los términos pintorescos de su fiera 
respuesta: «Le pidieron por merced que viese la carta de Su Alteza e la fisiese conplir y él res
pondió que las gallinas que allí avía que el era onbre para las comer tan bien como el rey e la 
reyna, e que él se las avía menester. E que le rogaron que syquiera fuesen treynta gallinas para 
las nes^esidades de la fiesta, e él dixo que no quería dar las dichas gallinas. Dixeron que las 
tomarían por el lugar, según Su Alteza mandava, y él enbió a desir con sus escuderos que sy 
llegasen a las aves, que les quebrarían las caberas, y que a esta cabsa se vinieron sin aves ni 
cosa ninguna» (Simancas, Diversos de Castilla, lib. 42, doc. 99). Este mismo comendador, o 
uno de sus inmediatos sucesores, llamado Farfán de los Godos, atropellaba con frecuencia a los 
vecinos y derechos concejiles de Carmona, según consta en una pesquisa de 1501 (Simancas, 
Cámara de Castilla — Pueblos, Leg. 5, doc. 158).

Dentro de aquella situación general, la conquista de Granada supuso un ali
vio evidente, la posibilidad de estimular el crecimiento demográfico y la oca
sión de mejorar la explotación y aumentar las producciones de las tierras san- 
tiaguistas fronterizas, según hemos comprobado en casi todas las encomiendas.
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Por último, las «visitas» permiten esbozar otros aspectos de la vida en 
aquellos señoríos. Hay descripciones detalladas de fortalezas, murallas, per
trechos militares. Casi siempre se halla un inventario completo de edificios 
eclesiásticos, ornamentos y útiles litúrgicos, libros, altares e imaginería. Las 
personas y servicios eclesiásticos también recibían la atención de los visitado
res, que han dejado cuenta minuciosa de las ermitas, de las fundaciones con
ventuales, de las anomalías en la vida moral de algunos curas. Así sabemos 
algo sobre la existencia de un monasterio franciscano en el arrabal de Beas, 
de un fraile de dicha Orden atendiendo la ermita de Santa María de la Vega, 
cerca de La Torre de Juan Abad, o acerca de la fundación, reciente, en 1498, 
de un convento de «beatas» terciarias franciscanas en Villarrodrigo. Aquel 
mismo año vivían amancebados los curas de este lugar, La Puerta, Segura y 
Benatae. Este último, o su antecesor, ya mantenía aquella situación en 1478. 
Pero todas estas cuestiones pueden ser objeto de mejor estudio en otra oca
sión; basta aquí con señalarlas.

APÉNDICE 1
Bienes y Rentas

Monasterio de Santiago del Espada, en Sevilla

Las rentas de este priorazgo ascendían en 1495 a 72.479 mrs., 214 fane
gas y 10 celemines de trigo, 99 fanegas de cebada, 28 gallinas, 7 fanegas de 
almendras y una carretada de paja, obtenidas de la siguiente manera:

Ciudad de Sevilla
47.100 mrs. de renta procedentes de 36 casas cuya ubicación (collación y 

calle) y renta individualizada se indica).
Carchena la Vieja, junto a Sevilla: ocho y media aranzadas de viña, que 

rentan 20 gallinas y 106 mrs. anuales, además de pagar 2,5 aranzadas el diez
mo de su producción.

Legado de Vasco Mosquera y su mujer Dña. María para sufragar los aniver
sarios y oficios que se hagan en la capilla que fundaron en la iglesia de la 
Orden en Sevilla:
— En Trigueros y San Juan del Puerto, viñas, olivares y almendrales que ren

tan 4.500 mrs.
— En Huelva, tierras, viñas, olivos y almendrales, que rentan 20.899 mrs., 60 

fan. de trigo, 7 fan. de almendras, una carretada de paja y 18,5 gallinas.

Palma del Río
— Donadío del Rollo. Renta 8,5 cahíces de «pan terciado» (2/3 trigo y 1/3 

cebada).
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— Donadío de Saetilla. Renta 8,5 cahíces de pan terciado.
— Donadío de Valdecoueña. No se explota.
— Cuatro «pedazuelos» de tierra. Rentan 2,5 fanegas de trigo.

Carmona

— Donadío de «El Llano de la Guesa». Renta 7,5 cahíces de «pan terciado».

Encomienda de Castilleja de la Cuesta

Los diezmos de las primicias.
El diezmo de la uva: 800 arrobas de vino (1495). 30.000 mrs. (1501).
Menudos de pollos, ansarones y palominos: 800 mrs. (1495).
40 mrs. por cada aranzada de viña que hay plantada en el término: 10.000 

mrs. (1495), 11.000 mrs. (1501).
Martiniega: 800 mrs. (dados a la iglesia de limosna).

Censos y arrendamientos

Un haza de tierra en Gerena, cerca de Sevilla: 27 fan. trigo (1495) y 8 fan. 
de diezmo (1495). 3 cahíces (1501).

Tres solares: 1.050 mrs. y 6 gallinas.
Una huerta pequeña, junto a la iglesia: 4 gallinas.
Tres cuartas de tierra calma: 30 mrs.
La dehesa de Aljocer o Alhojar, en término de Aznalcázar: 2.100 mrs. y 4 

cabritos (1495). 7.000 mrs. (1501).
Tres pares de casas en la collación de Santa Catalina de Sevilla: 3 doblas 

de oro (1.095 mrs.) y 4 gallinas (1495).

Rentas del concejo

La renta de la escribanía. Por merced hecha por el maestro D. Gonzalo 
Mejía.

Encomienda de Villanueva del Ariscal

Rentas de la mesa maestral
Pedido: 2.000 mrs. (igual en 1495 y 1498).
Escribanía: 1.200 mrs. (1495). 2.000 mrs. (1498).
Renta del jabón de Villanueva y Castilleja: 5.000 (1495). 3.035 (1498).

Corresponden a Castilleja unos 300 mrs. tan sólo.
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Rentas de la encomienda
Diezmos de «pan», vino, aceite y «menudos».
El cortijo de La Torre del Almuédano, que renta 43 cahices de «pan» ter

ciado.
El olivar de Torrequemada, con un molino de aceite derruido. Acensado 

en 1498 por 17.000 mrs.
Todo lo anterior se arrendó en 1495 por 117.000 mrs.
La renta de carnicería: 5 libras de carne por cada vaca y 1 libra por cada 

cerdo.
La renta del horno de poya. De cada 25 panes, uno.

Encomienda de Mures y Benazuza

Rentas de la mesa maestral en 1495:
Pedido: 3.000 mrs. (de Mures solamente).
Escribanía: 1.400 mrs. Se comenzó a pagar poco antes de 1495.
Renta del jabón: 400 mrs. Comenzóse a pagar en 1490, al arrendarla un 

vecino de Sevilla.

Rentas y bienes de la encomienda en Mures

Diezmo de «pan»: 40 fan., por mitad trigo y cebada (siempre en 1495 
mientras no se indique otra cosa).

Diezmo de vino: 90 arrobas.
Diezmo de becerros, potricos, borricos, «cebollas», pollos y otras menu

dencias: 1.000 mrs.
Primicias: 20 fan. de «pan» por mitad trigo y cebada.
Derecho de carnicería: 1.000 mrs.
Diezmos del aceite: 4 quintales por término medio, a 700 mrs. el quintal, 

2.800 mrs.
Renta del horno de poya: 3.000 mrs.
Las martiniegas, «que son doce maravedíes de cada casa»: 1.400.
El comendador tiene una casa, cuya bodega, lagares y tinajas requieren 

reparación por un costo de en torno a 12.000 mrs.

Rentas y bienes de la encomienda en Benazuza
El comendador Pedro de Cabrera había efectuado ya en 1495 grandes 

mejoras en la casa y heredad de la encomienda. Tenía huerta con manan
tial y arboleda de higueras y almendros, un majuelo con 7.000 cepas, que 
rentaba 40 cargas de uva (1495) ó 50 (1498), 400 a 450 aranzadas de oli
var, que rentan 170 quintales de aceite (1498) ó 230 quintales (1501), y 
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150 fanegadas de tierra de sembradura puesta en uso al descepar viñas vie
jas e improductivas que allí había (en 1498 rentan, al menos, 40 fan. de 
trigo).

Además, vecinos de Sanlúcar de Alpechín habían plantado viñas en la 
tierra llamada Vega de la Orden, y pagaban por ello unos censos en 
Navidad que ascienden a 168 gallinas y 4.000 mrs. en 1495, y a 6.000 mrs. 
en 1501.

Otro olivar grande, de unas cien aranzadas, renta 13.000 mrs. en 1495 y 
18.000 mrs. en 1498. Otros pedazos de olivar, 7.800 mrs. en 1495, ó 26.000 
«ladrillos» en 1498.

Bellota, tierras del prado para cañamales, casas y viñas, rentan en 1495 la 
suma de 12.200 mrs. y en 1498, al parecer, ascienden sus «tributos» a 
10.400.

Por último, en 1495 se menciona un «noveno» de quince cargas de uva, 
equivalentes a 465 mrs.

Otros bienes y rentas de la mesa maestral en la zona de Sevilla y 
Córdoba

1) Molinos de don Pelay Pérez Correa
Sobre el río Guadaira, en término de Alcalá. De sus tres muelas sólo fun

cionan dos, y no de forma continua, debido a la escasez de agua (año 1495).
Renta: 36.000 mrs., 250 arrobas de harina y 18 pares de gallinas.

2) Carmona
Heredamiento del Silvar. Son «tierras calmas» de «pan senbrar». Renta 25 

a 26 cahíces de «pan terciado», que tiene en merced el comendador Céspedes 
(año 1495).

Hay en el Heredamiento una torrecilla derribada «que solía ser retray- 
miento de molinos quando la tierra hera de los moros».

Hay además una aranzada de viña plantada por un lombardero de nom
bre Talavera, que disfrutó su viuda hasta 1495. En 1051 la viña produce un 
promedio de 50 cargas de uva.

3) Palma
— Las tierras de pan sembrar y dehesa del Rollo.
— El donadío de Saetilla.
— El haza de Valdecovena.
— Dos hazas de tierra en el pago del Higueral.
— Un haza en el tejar del Hontonero.
— Un haza en el pago de Entrambasaguas.
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— El haza del Hinojal, en el pago llamado el Corral de las Yeguas.
— Otra haza de tierra.

Arrendado todo en 1495, da una renta de 16 cahíces y 3 fanegas de «pan 
terciado».
— En 1501 indican los visitadores la existencia en Palma de unas aceñas de 

Luis Portocarrero en cuya propiedad tiene parte la Orden.

4) Benamejí

Rentas de «pan», caña, esparto, caza, hierba, bellota y diezmos. 
Arrendadas conjuntamente en 1495 por 80.000 mrs.

Encomienda de las casas de Córdoba

Formada por la iglesia de Santa Ana de Córdoba y diversas casas y tierras 
arrendadas. Se indica el valor de las rentas según la «visita» de 1495 y, cuan
do varía, según la de 1498.
— Casas anejas a la iglesia de Santa Ana. El arrendatario las utiliza como tin

torería. 6.000 mrs. en 1495. 3.600 mrs. en 1498.
— La casa llamada «el alcázar viejo», en la collación de San Bartolomé. 1.000 

mrs.
— La «Huerta de Santiago», junto a la Huerta del Rey, extramuros, junto a 

la puerta de Almodóvar. 4.000 mrs.
— Cuatro hazas de tierra en el camino a Sevilla. 1.000 mrs.
— Cinco hazas de tierra. 245 mrs. en 1495. 165 mrs. en 1498.
— Un olivar, a media legua de la ciudad, hacia la sierra. 7 arrobas de aceite.
— El «Cortijo de la Orden», en la campiña, cerca de Guadalcázar. Es «tér

mino redondo» con cuatro casas de labradores. Ha disminuido su valor en 
renta debido a la pragmática regia que ordena que la mitad de la tierra sea 
baldía, y porque hay un nuevo camino real que lo recorre. 135 cahíces de 
«pan terciado» en 1495. 65 cahíces de «pan terciado» y 30.000 mrs. en 
1498.

— El cortijo llamado «Haza del Espino», en la campiña, a tres leguas de 
Córdoba, hacia La Rambla, lindante con Prado de Castellanos, Fuente la 
Rosa, Doña María y Cortijo del Tocino. 45 cahíces de «pan terciado» en 
1495 y 40 en 1498.

Encomienda de Estepa

Todas las rentas y bienes están en Estepa y su término y pertenecen a la 
encomienda, pues la mesa maestral no tiene parte en ella, o al concejo.
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Visitas de 1495,1498 y 1501.................................Diezmos de «pan»..................................................Diezmo de corderos, becerros, queso y lana......... Diezmo de cabritos y cochinos............................Diezmo de semillas y huertas................................Diezmo de barro, cal, teja y ladrillo.....................  Diezmo de miel, cera y esparto............................  Diezmo de potricos y borricos.............................Diezmo de vino.....................................................Renta de hornos....................................................Renta de las aceñas de Alhobos............................Renta del molino de aceite....................................Idem, idem, con el diezmo...................................  Renta del mesón....................................................Renta de la carnicería (dos libras por cada vaca o venado, una por cada carnero).....................Renta del jabón.....................................................Renta de «ventas»..................................................  Achaques y calumnias...........................................
Censos y arrendamientos:Dehesa de Guillena................................................Dehesa de Rincón, 2/3.........................................Dos hazas junto a la fuente de la Corachuela......  Un haza en los Pozos Dulces con tres pies de olivos Un lagar, donde se pisa la uva del diezmo............El censal de Ecija (un haza de tierra y unas casas)

1495 1498 15011.058 £ trigo 2.5501.445 £ cebada 1.74420.000 mrs. 27.00 32.2004.500 6.45011.000 13.4504.000 incl. ant.17.000 24.500 10.0002.000 incl. ant.20.000 25.000 32.0038.000 21.000756 £ trigo 623 £ trigo64. arr. 235 arr.25.000 15.000 24.2007.050 5.000 6.0001.500 2.20043.500 33.000 20.0004.000 4.500 2.700
1.040 £ trigo 1.240520 £ cebada 620427 £ trigo 858213 £ cebada 4291 cahíz de alcacer6 £ cebada500 mrs.

Rentas de propios del concejo de Estepa:

Dehesa de Rincón, 1/3: 26 cahices de pan terciado en 1495. En 1501 son 
5.278 mrs., 330 fan. de trigo y 165 fan de cebada.

Censo de las tierras de los derramaderos de Guillena: 70 fan. de «pan», en 
1495.

Alquiler de dos casas: 1.800 mrs. (1495).
Alquiler de tres «casas solares»; 285 mrs. (1495).
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Derecho de vara de 3 mrs. y 2 cornados por ciento que pagan sobre «todas 
las cosas que tocan a vara» los forasteros y los vecinos, salvo lo que fuere de 
«labranza e crianza» de estos últimos: 2.500 mrs. (1495).

Derecho de saca de piedra de las canteras de Estepa que se envía fuera del 
término: 1.000 mrs. cada año por término medio.

Encomienda de Bedmar

Bedmar

Año 1480:
Dos novenos de todos los diezmos, lo que viene a rentar 100 fanegas de 

«pan» anuales.
Portazgo y diezmo de cochinos: 500 mrs.
Renta de un molino en técmino de Bedmar: 100 fan. trigo.
Renta del molino del aceite: 50 arrobas de aceite.
Renta del horno de Bedmar: 5.000 mrs.
Diezmos del «pan y cierta yerba» en «el canpo baxo del gerro luengo 

abaxo», en término de Bedmar: 3.000 mrs.

Año 1495:
Dos novenos del diezmo: 100 fan., trigo y cebada por mitad.
Dos novenos de la lana: 50 vellocinos, 20 corderos, 12 quesos y minucias 

por valor de 200 mrs.
Renta del molino del pan: 70 fan. trigo.
Renta del molino del aceite: 50 arrobas aceite.
Renta del horno: 100 fan. trigo.
Diezmo de «Quadros y del Canpobaxo»: 100 fan. por mitad de trigo y 

cebada. 30 fan. de escaña y avena.
Cortijo de Maquiz: «Solíase arrendar ^inquenta e ^inco cahizes de pan, 

mitad trigo e mitad ^evada. Agora no se halla quien lo quiera arrendar. Están 
dadas obra de dozientas fanegas de senbradura a terradgo, fanega por fanega».

Renta de los censos de Maquiz: 2.500 mrs.
Huerta de Bedmar: 3.000 mrs.
Censos en Bedmar: 415 mrs., más 200 mrs. por diezmos de los censos.
Salinas de Bedmar: 50 fan. sal.

Año 1498:
Dos novenos del diezmo de pan: 100 fan., trigo y cebada por mitad.
Diezmos. De lana, 7 arrobas. De corderos, 30 corderos. De vino, 60 arro

bas. De quesos, 20 quesos. De fruta, tres cargas.
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Renta del molino del pan: 65 fan., trigo.
Renta del molino del aceite: 50 arrobas aceite.
Renta de hornos: 100 fan. trigo.
Diezmos de Quadros y del Campo Baxo. 100 fan. por mitad de trigo y 

cebada. 30 fan. de escaña y avena.
Cortijo de Maquiz. 40 fan. de «pan», por mitad trigo y cebada.
Renta de los censos de Maquiz: 2.500 mrs.
Huerta en término de Bedmar, ascensada en 3.000 mrs.
Censos en Bedmar, por valor de 415 mrs., más el diezmo (de la renta) de 

todas las heredades acensadas en Bedmar.
Salinas de Bedmar: 60 fan. sal.

Monopolio de pesca:
En 1495 y 1498 se hace constar que la encomienda tiene el «señorío del 

río», desde el Molinillo Viejo hasta la puente de Quadros, «que syn su 
li^enfpa no puede nadie pescar».

Albanchez

Año 1480:
Diezmos de pan, vino, lechones, potricos, becerros, asnos, etc., más la 

renta de un molino de una rueda en el río «Gura»: 30.000 mrs.
Con esto se paga al alcaide, velas, guardas y escuchas de la fortaleza, que 

es «frontera de moros», y 2.000 mrs. al cura.

Año 1495:
62.000 mrs. en total.

Año 1498:
45.000 mrs., en total, incluyendo un horno, dos molinos y unos censos.

Jaén y Mengíbar

Año 1480:
Casas y huertas dadas a censo en Jaén: 2.000 mrs.
Cuatro ruedas de molino en la casa llamada «Los molinos de los Fleires», 

sobre el río Guadalbullón, término de Jaén. Rinden seis fanegas de harina por 
semana. Una de las «ruedas» la tiene a censo Diego González de Molina, veci
no de Jaén, como compensación por unas reparaciones que hizo en los moli
nos en cierta ocasión después de que los moros los derribaron.

Una «parada de molino» en la ribera del Guadalbullón, término de Jaén. 
Se construyó siendo comendador D. Juan de la Cueva, por Pedro de Morales, 
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con condición de que los dos tercios fueran propiedad de Morales y el otro 
tercio de la Orden, que cobra diezmo de «pan» por él. Morales vendió su 
parte a Juan de Benavides, señor de Javalquinto, pero los visitadores de la 
Orden en 1480 toman posesión de ella —son dos ruedas—. Es posible que 
lo que Morales tuviese Riera sólo un derecho de uso.

Los visitadores consideran igualmente que los censos pagados por viñas y 
huertas propiedad de la Orden en Mengíbar son muy exiguos: 30 mrs. anua
les por aranzada, más el medio diezmo de lo que la tierra produjese. La mayor 
parte de estos censos los habían otorgado D. Juan de la Cueva y sus inme
diatos antecesores en la encomienda. Las huertas de la Orden en Mengíbar, 
y medios diezmos de ellas están acensados en 2.000 mrs. y las tierras de pan 
llevar rentan de «maquilas» 30 cahíces al año, por mitad de trigo y cebada.

Comprueban también que la Orden ha perdido diversos diezmos de la 
mesa maestral, que antes cobraba sobre tierras suyas en Jaén, Andújar, Ubeda 
y Baeza, por haberse dejado las tierras en «manda» por sus tenancieros a curas 
e iglesias, que son los que ahora cobran los censos correspondientes.

Año 1495:

Una huerta, acensada en 2.500 mrs.
Dos corrales, acensados en 100 mrs.
Los molinos siguen rentando seis fanegas de harina semanales, lo que 

supone al año, «quitando los días de las faltas», 270 fan.

Año 1498:

La huerta y los corrales siguen pagando el mismo censo. No se menciona 
a los molinos. Hay, otra vez, noticia de que la mayoría de los bienes de la 
Orden acensados en Jaén, Ubeda, Baeza y otros lugares están perdidos, por 
no tenerse inventario de cuáles son.

Andújar

Año 1480:

Tierras dadas a censo, 380 mrs.
Un vecino de Andújar, llamado Pedro Jiménez, se negó a decir a los visi

tadores qué bienes y heredades de la Orden usufructuaba. Los visitadores 
suponen que son muchos, pero no han tenido medio de saber cuántos.

Ubeda y Baeza

Año 1480

Viñas y olivares y casas acensados en Ubeda por 3.000 mrs.
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Año 1495:

Molinos en Ubeda, arrendados en 3.000 mrs.

1498:

Dos molinos de aceite y unas casas en Ubeda, acensados por 100 mrs. 
anules.

Mención de bienes dados a censo en Ubeda y Baeza, de los que no se tiene 
inventario.

Canena

Año 1480:

Olivares, tierras, huertas y dieciséis cahíces de «pan», un año con otro, en 
la heredad de Villar de Capones. Total, unos 40.000 mrs. Los llevaba en 1480 
el comendador Fernando de Quesada, vecino de Baeza.

Año 1495:
Diezmo del «pan», con los arrendamientos de Villar de Capones y La 

Hoya el Mármol: 225 fan. trigo. 257 fan. cebada. 6 fan. centeno. 64 fan. 
escaña. 19 fan. avena.

Diezmo de corderos, queso y lana. 790 mrs.
Diezmo de potros. 400 mrs.
Diezmo del vino. 2.060 mrs.
Diezmo del aceite. 152 arrobas.
El horno. 2.600 mrs.
La huerta grande, renta: 4.100 mrs.
La huerta de la fuente el caño: 1.500 mrs.
La huerta de la fuente fría: 700 mrs.
Censos en Canena: 600 mrs.

Año 1498:

Dos tercios de los diezmos: 220 fan. trigo. 50 fan. cebada. 6 fan. centeno. 
64 fan. escaña. 19 fan. avena.

Diezmo de corderos, queso y lana. 700 mrs.
Diezmo del aceite. 100 arrobas.
Diezmos menudos. 600 mrs.
El horno. 1.500 mrs.
La huerta grande. 2.000 mrs. La huerta de la fuente el caño. 1.200 mrs. 

La huerta de la fuenfría. 1.000 mrs.
Censos en Canena: 600 mrs.

555



Encomienda de Segura

Segura

Año 1478:

Diezmo de «pan», vino, ganado, lana, queso, aceite, etc.
Dos hornos «de poya».
Los derechos del «puerto de lo morisco». 

Arrendado por un total de: 145.230 mrs.

Año 1494:

Diezmos de «pan», vino, ganados, queso, lana y minucias.
Renta de horno.

Arrendado por un total de: 55.000 mrs.
Diezmo de «pan» cobrado en especie:

trigo: 450 fanegas.
cebada: 135 fanegas.
escaña: 67 fanegas.
centeno: 11 fanegas.
avena: 14 fanegas.

Año 1498:

59.000 mrs.
trigo: 232 fanegas, 11 celemines
cebada: 14 f„ 5 c.
centeno: 9 c.
escaña: 24 £, 2 c.
avena: 3 f., 11 c.

Orcera

Año 1478:

El diezmo que se cobra, y la renta de un horno, están arrendados junta
mente con los diezmos, hornos y derechos de Segura, en cuya cantidad se 
incluyen:

Año 1494: Año 1498:

53.000 mrs. 
trigo: 413 f 
cebada: 152 f

52.000 mrs.
trigo: 207 f., 1 c.
cebada: 52 f., 1 c.
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centeno: 33 f. 
escaña: 24 f. 
avena: 8 f.

Hornos

centeno: 13 £, 7 c. 
escaña: 12 £, 1 c.
avena: 6 £, 10 c.

Año 1478
Despoblado.
Las salinas cercanas rentan 29.870 mrs.

Año 1494:

55.000 mrs. 
trigo: 461 f. 
cebada: 86 f. 
centeno: 7 £ 
escaña: 91 f- 
avena: 19 £

Año 1498:

47.000 mrs.
trigo: 500 £, 2 c. 
cebada: 47 £, 6 c.
centeno: 6 £ 
escaña: 37 £, 6 c.

La Puerta

Año 1478:
Tiene el comendador todos los diezmos, más la renta de hornos, marti- 

niega y yantar.
Arrendado todo en 28.840 mrs.

La Puerta pagaba por yantares aquel año 106 mrs.
Por «carneros de presente», un carnero o dos cabritos.
Por huevos, «para el hornazo que ha de dar el comendador Segura por 

Pascua Florida cada año», entregaba cada vecino tres huevos al año.
Por «tercero», pagados por el concejo, media dobla, es decir, 180 mrs.

Año 1494:
15.000 mrs. 
trigo: 175 £ 
cebada: 175 £

Año 1498:
12.000 mrs.
trigo: 73 £, 4 c. 
cebada: 72 £, 8 c. 
centeno: 2 £, 6 c.

Las Vayonas

Año 1478:
Diezmos, horno, martiniega y yantar. Arrendado todo en 14.800 mrs.
Por yantares pagaba este concejo 212 mrs., y una dobla (360 mrs.) por 

«terceros».
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Los carneros «de presente» eran uno por Navidad y otro por Pascua 
Florida.

Cada vecino entregaba tres huevos al año para el «hornazo» de Pascua 
Florida.

Año 1494: Año 1498:
18.000 mrs.
trigo: 69 f., 9 c.
cebada: 45 £, 3 c. 
centeno: 4 £, 7 c. 
escaña: 14 £, 2 c.

16.000 mrs.
trigo: 32 £, 3 c. 
cebada: 18 £, 4 c. 
centeno: 3 £, 4 c. 
escaña: 3 £, 7 c.

Villarrodrigo

Año 1478:

Diezmos, dos hornos, martiniega, yantar. Arrendado todo en 149.800 
mrs.

Por yantares pagaba 212 mrs.; por «terceros», 360 mrs.; por carneros «de 
presente», dos por Navidad y dos por Pascua Florida; para el hornazo del 
comendador, tres huevos anuales por vecino.

Año 1494: Año 1498:

73.000 mrs.
trigo: 802 £ 
cebada: 382 £ 
centeno: 33 £ 
escaña: 124 £, 3 c.

53.000 mrs.
trigo: 251 £, 6 c.
cebada: 181 £, 10 c.
centeno: 15 £
escaña: 7 £, 2 c.

Torres de Albanchez

Año 1478:

Diezmos, hornos, martiniega, yantar. Arrendados juntamente con los de 
Genave, en 129.600 mrs.

Por yantares pagaba 212 mrs.: por «terceros», 360 mrs.: por «carneros de 
presente», dos por Navidad y otros dos por Pascua florida; para el «hornazo», 
tres huevos por vecino y año.

Año 1494: Año 1498:

40.000 mrs. 
trigo: 701 £

40.000 mrs.
trigo: 330 £, 6 c.
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cebada: 261 f.
centeno: 16 f.
escaña: 156 f.

cebada: 115 £, 5 c.
centeno: 12 £, 10 c.
escaña: 38 £, 6 c.

Para 1494 hay una descripción muy detallada de a qué conceptos se refie
ren las rentas cobradas en dinero: «diezmos del pan, vino, ganados, queso y 
lana, las rentas de las tierras de la Orden, horno, diezmo de seda y de barro, 
y de mozos y mozas y aportillados y potricos y borricos y becerros, pollos, 
lechones, ansarones, hurones, anadones, miel, cera y enjambres, de artesas y 
madera, y los presentes, yantares, martiniega, diezmo de hortaliza verde y 
seca y aceitunas».

Genave

Año 1478:
Vid. Torres de Albanchez, para rentas arrendadas conjuntamente. Los 

demás conceptos también son iguales que en Torres, salvo para los «carneros 
de presente», de los que Genave solo pagaba uno por Navidad.

Año 1494: Año 1498:

45.000 mrs.
trigo: 562 £, 10 c.
cebada: 261 £, 10 c.
centeno: 14 £, 4 c.
escaña: 84 £, 5 c.

36.000 mrs.
trigo: 168 £, 7 c. 
cebada: 85 £, 2 c. 
centeno: 5 £, 2 c. 
escaña: 2 £, 9 c.

Siles

Año 1478:
Los «diezmos mayores y menores» y dos hornos están arrendados por 

139.415 mrs.
Pagaba un yantar de 212 mrs., y cuatro «carneros de presente», dos por 

Navidad y dos por Pascua, así como seis arrobas de vino, en compensación 
por el «hornazo».

Año 1494:

107.000 mrs. 
trigo: 649 £ 
cebada: 255 £ 
centeno: 48 £ 
escaña: 152 £

Año 1498:

81.000 mrs.
trigo: 477 £, 7 c.
cebada: 143 £, 1 c. 
centeno: 31 £, 6 c. 
escaña: 44 £, 4 c.
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Albaladejo de los Freires

Año 1478:

Diezmos y hornos se arriendan en 79.207 mrs.

Año 1494: Año 1498:

50.000 mrs.
trigo: 921 £, 5 c.
cebada: 370 £, 1 c.
centeno: 104 £, 5 c.

46.000 mrs.
trigo: 135 f., 10 c. 
cebada: 24 £, 10 c. 
centeno: 15 £, 4 c.

En 1494 se especifican los conceptos por los que se cobra renta en metá
lico: horno de poya, diezmo de pollos y lechones, un molino, el quinto, 
mesta y diezmo de huertas, colmenas y aportillados, diezmo de mozos, las 
«obradas e peonadas», diezmo de corderos, queso y lana, primicias, diezmo 
de becerros, borricos y vino.

Otras rentas de la encomienda

1) Salinas

Además de las ya indicadas, cerca de Hornos, en 1478, en el mismo año 
se señalan las «salinillas de la Torrecylla, con los gamellones de camino de 
Torres», arrendadas en 1.370 mrs.

En 1494 se mencionan las «salinas de Siles», arrendadas en 1.900 mrs. En 
1498 su arrendamiento es sólo de 1.000 mrs.

2) Explotaciones madereras:

1478: «Tiene más (la encomienda) el diezmo de los pinos y maderos que 
se cortan para llevar el río abaxo. Esto es aventura, que se corta un año y 
pásanse diez que no se corta. Vale, quando se corta, tres o quatro mili mara
vedíes».

1494: El «diezmo de la madera del río» se arrienda en 2.000 mrs.
1498: la misma renta vale 1.330 mrs.
1478: Portazgo sobre la madera que viene de Villaverde y Cotillas, «que 

es de lo real», a razón de 4 cornados por cada pino labrado y dos cornados 
por «cada uno rollizo».
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3) Derechos sobre el ganado

1478:
• La encomienda cobra «la mitad de los derechos de los ganados que 

entran a ervajar a estremo de verano en la syerra de Segura, e la otra 
mitad es de los caballeros de la villa de Segura». Renta, «quando no 
ay guerras», entre 10.000 y 12.000 mrs. En 1494 las «yerbas» de la 
sierra, para pasto de ganados, se arriendan en 110.000 mrs.

• El portazgo de los ganados cabañiles y merchaniegos que se sacan 
de la encomienda o pasan por ella.

• El montazgo de los ganados que vienen a la sierra de Segura desde 
tierra realenga, «quando está segura de moros».

• El derecho de la cuesta de Segura sobre ganados de fuera de la tie
rra.

• El derecho sobre la «mesta que se hase en Alvaladejo de los Fleyres».

4) Otros derechos de tránsito:

1478: La encomienda cobra la mitad de los «descaminados».
1494: Había desde tiempo inmemorial un derecho de 1/40 sobre todas las 

mercancías de forasteros que se venían a vender a Albaladejo de los Freires. 
Hacia 1474, el comendador D. Pedro Manrique extendió el derecho también 
a las mercancías compradas en el lugar por forasteros.

En 1478 se menciona a «La Puebla y el villar de Sevilla ... que la tiene 
Alvaro de Moya». En 1494 es una venta, arrendada con su portazgo o roda 
en 8.000 mrs. En 1498: 9.000 mrs. Situada entre Chiclana y Villa Manrique.

5) Multas:
1478:
• Las penas y calumnias de lugares de la encomienda.
• «Los alardes, e penas de ellos, e otras penas e calonias de los que ponen 

fuegos, e de los abintestatos e mostrencos».

6) Censos y rentas de edificios y tierras propiedad de la Orden:

1478:
• Diezmos de algunos vecinos de Benatae por tierras que labran en pro

piedades de la encomienda.
• Diezmos por lo que labran algunos vecinos de Villarrodrigo, «de aquel 

cabo de Guadalmena», en término de Montiel. La mitad son para el 
comendador de Segura y la otra mitad para el de los Bastimentos.

• Diezmo anual y dos pares de gallinas por una viña nueva plantada en 
el llano de Torre Blanca, «cabe Segura», por un vecino de Orcera

• Renta de dos casas y tres huertos en Siles.
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• Renta de un horno viejo en Orcera.
• Renta de dos hazas de tierra, con trece fanegas de sembradura, en 

Torres de Albánchez.
• La renta del cascajal y panales, arrendada en 10.985 mrs.
• El colmenar de Alvaro de Moya, renta 500 mrs.
• Unas viñas y bodegas, cien pies de olivos y 43 colmenas en la ermita 

de Santa María de la Peña, cerca de Orcera.

1494:
• «Panales y cascajar», 3.000 mrs.
• La «Lagunilla», 1.800 mrs.
• Torre Blanca, arrendada por diez años, a razón de 300 mrs. cada uno.
• Casas, «casas de baños», cerca del «pilar» de Segura, «bóvedas» y un par 

de huertas y un corral, arrendados en su conjunto por 25 gallinas 
anuales.

• Huerta, el Albaladejo, arrendada en 320 mrs.
• Serna, «semina» y horno de poya en la villa de Montiel, 21.000 mrs.

1498:
• Cascajal, 2.400 mrs.
• La Lagunilla, 1.200.
• Serna, semilla y horno de La Puerta (sic), 20.000 mrs.

7) Dehesas arrendadas
Dehesa Maúlla, con un horno en Sta. Cruz. Se cobra de renta por él y por 

el diezmo de labranza en la dehesa, 20.000 mrs. en 1478, 24.000 en 1494, 
24.000 en 1498.

Dehesa de (jiahora. 15.000 mrs. en 1478. 28.000 en 1494. 24.000 en 
1498.

Dehesa de Burjalisca. 100 f. de trigo y 50 f. de cebada, en 1478. 7.500 
mrs. en 1494. 7.500 mrs. en 1498, (Está situada en término de Albaladejo).

Dehesa de Qafalfaras. 100 f. de «pan» en 1478. 80 £, mitad trigo y mitad 
cebada en 1494. Lo mismo en 1498.

Dehesa de Fenolite o Feriolite. 4.000 en 1478. 3.012 mrs. en 1494. 3.500 
mrs. en 1498.

Dehesa de Burjaharisa. Se menciona en 1478. 15.000 mrs. en 1494. 
18.000 mrs. en 1498.

Todas estas dehesas, salvo Maúlla y Burjalisca, están en el valle de Segura.

Benatae
1498:
Las rentas de la encomienda mayor en la villa se arrendaron en 75.000 

mrs.
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Encomienda de Beas

Todas las rentas y bienes están en la villa de Beas y su término.

Visitas de 1478y 1480
El contenido es casi igual en ambas. Las diferencias o innovaciones ano

tadas en 1480 se indicarán expresamente.

1) Diezmos:
Trigo, incluyendo los «terrazgos» de tierras acensadas de la Orden: 600 

fan.
Cebada: 500 fan. Centeno: 30 fan. Escaña: 25 fan.
Avena: 8 fan. Vino: 800 arrobas. Lana: 50 arrobas.
Quesos: 60 quesos. Aceite: 60 arrobas (incluye la renta del olivar de la 

Orden). Ganado: 100 cabezas de cabrío y 200 de ovino. Yeso: De 24 fan., 
una.

Cal, teja y ladrillo: este diezmo se gasta íntegro en reparaciones.
Cáñamo y lino: 1.500 mrs. Enjambres: 200 mrs.
Miel y cera: 200 mrs. Cardón: 600 mrs.
Pollos (unos 60 al año) y lechones: 600 mrs.
«Portazgos, diezmo de los mo^os asoldados, diezmo de los becerros, potri- 

cos, yeguas de trillar, segadores, mitad de la primicia que pertenece al comen
dador, mitad del diezmo de las huertas, diezmo de las carnicerías, incluida la 
carne que han de dar los ballesteros de monte de la caza»: 16.000 mrs.

2) Molinos, hornos, batanes:
Cuatro ruedas de molino, en que muelen obligatoriamente todos los veci

nos. Rentan 700 fan. trigo, de promedio anual.
Cuatro hornos de poya, en que también cuecen su pan obligatoriamente 

todos los vecinos. Rentan 200 fan. trigo, de promedio anual.
Unos batanes (seis, al parecer). 1.000 mrs.
Un molino de aceite. Se indica su existencia, pero no su renta.
Dos panaderías, para venta de pan. Se indica su existencia, pero no su 

renta. El concejo de Beas tiene otras dos.
Un «molino hondonero», río abajo (año 1480).

3) Censos de huertas:
Tres huertas, que rentan un total de 450 mrs.

4) Explotación maderera:
Un derecho de «veinte e veinticinco ripias» sobre los que sierran madera, 

que supone 100 mrs. anuales.
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5) Portazgos:
Hay una casa del portazgo en Beas, cerca del río Guadalhimar, con un 

«cillero» y otras dependencias. Su renta, incluida en diezmos.

6) Penas:
Penas, calumnias, aventuras, mostrencos, abintestatos.
Penas de los juegos.
Derecho, según fuero, para prendar a los caballeros de cuantía que no tie

nen caballo. (1480).

7) Estancos:
La encomienda tiene privilegio de poner en su provecho estanco de vino 

«un mes antes de Navidad e otro después». (1480).

8) Tierras, olivares y viñas:
La renta de las propiedades de la Orden está incluida en los diferentes 

diezmos. Se indica que son diversos pedazos de olivar y viña, unas cuatro
cientas fanegas de tierra de pan llevar, a lo largo del río, y el llamado cortijo 
de Santa Rufina.

Visitas de 1495

1) Diezmos
«Pan»; 120.000 mrs.
Vino: 38.000.
Aceite: 20.000.
Ganado, queso y lana: 170.000.
Pollos y lechones: 1.500.
Enjambres, miel y cera: 4.000.
Fruta: 6.200.

2) Hornos y molinos:
Renta de los molinos: 90.000.
Renta de los hornos: 38.000.

3) Censos de huertas, olivares y viñas:
4.750 mrs. en total. Renta del olivar de la Orden: 3.000.

4) Portazgos:
Renta de los portazgos: 33.000.
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5) Renta de la hilaza:
13.000 mrs.

6) Pedido:
6.000 mrs., cada año, de «pedido» ordinario. Es renta para la mesa maes

tral.
Total de rentas en 1495: 547.450 mrs., de los que 30.000 son para «pro

metidos».

Visitas de 1498 y 1500

1) Diezmos:
«Pan»: 94.000 mrs.
Vino: 30.000.
Aceite: 30.000.
Ganado, queso y lana: 90.000.
Pollos y lechones: 1.500.
Enjambres, miel y cera: 4.000.
Renta de la fruta: 5.000.

2) Hornos y molinos:
Renta de los molinos: 90.000. (Dos molinos de aceite y cuatro de pan).
Renta de los hornos: 30.000.

3) Censos de huertas, olivares, viñas y batanes:
Censos: 4.400 mrs. (Entre ellos, los de cuatro batanes).
Renta del olivar: 3.000.

4) Portazgos:
Renta del portazgo: 30.000.

5) Renta de la hilaza:
12.000 mrs.

6) Pedido ordinario:
6.000 mrs. Es para la mesa maestral.

7) Renta de la escribanía:
El concejo cobra en su beneficio la renta de la escribanía pública.
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Encomienda de Montizón

Chiclana

Visitas de 1478y 1480:

Diezmo del trigo: 250 fan. (el promedio normal son 300 al año).
Diezmo de la cebada: 200 fan.
Diezmo del centeno y escaña: 25 fan.
Diezmo del vino: 250 arrobas.
Diezmo de queso, lana y corderos: arrendado en 15-000 mrs.
Diezmo de moqos, huertas y carne: 4.000 mrs.
Diezmo de becerros, potricos, borricos, lechones y pollos: 600.
Diezmos de miel, cera y colmenas: 1.000.
Renta del horno: 30.000.
Renta del portazgo: 4.000.
«Terrazgo» cobrado en la heredad de Linajeros, en término de 

Santisteban: 60 fan. «pan» por año. El diezmo de esta heredad lo percibe el 
obispo de Jaén.

Un «tirador» y un parral, en término de Santisteban, acensado en 7 mrs. 
al año.

Renta de la escribanía pública: pertenece a los «propios» del concejo.

Vistas de 1498y 1500:

Diezmos de «pan», vino, ganado y lana: 125.000 mrs.
Diezmo de escaña: 1.500.
Diezmo de soldadas: 13.000.
Diezmo de colmenas: 3.000.
Diezmo de pollos, lechones y huertas: 2.500.
Renta de hornos: 18.000.
Renta del portazgo: 4.000.
Castillería: 500.
Renta del heredamiento de Linarejos, con un «rosal»: 150 fan. de pan ter

ciado (2/3 trigo y 1/3 cebada).
Una libra de carne de cada res vacuna o venado que se pese en la carnice

ría, y una vasija de cada carga de vidriado que vendan los forasteros.
Diezmo y censo de una huerta: 279 mrs.

Penas:
1478: Se indica que el comendador nombra un alcalde mayor de las alza

das en Chiclana y un «mampostero» para cobrar mostrencos, abintestatos, 
penas, calumnias, sangre y fuego (sic).
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1498: Mención a «penas del fisco», y a penas y caloñas, arrendadas en 
toda la encomienda en 6.000 mrs.

Montizón

1478:
Dehesa de Santiago de Montizón, arrendada en: 40.000 mrs.
Montazgo, borra, «gegaja» y medio diezmo del ganado ovino y cabrío que 

nace en la dehesa: 20.000 mrs.
Leña, caza y otras «abenen^ias» menudas de la dehesa: 8.000 mrs.

1498:
Una dehesa en torno al castillo, con un colmenar y huerta, se arrienda en 

70.000 mrs. La castillería, renta 2.000.

Rentas de la encomienda en el Campo de Montiel

Visitas de 1478y 1480:
Diezmo del trigo, de La Torre de Juan Abad, Belmente y otros lugares 

comarcanos con la dehesa de Santiago: 500 fanegas. (Renta otros años 600).
Diezmo de cebada, centeno y avena de estos lugares: 250 fan. (Suelen ser 

320 fan.).
Diezmo de vino de Villamanrique, «de unos majuelos nuevos que se 

pusieron en lo de la Orden»: 100 arrobas. «Cómenlo los del castillo».
Diezmo de becerros, potricos, borricos, lechones y ansarones. En 

Villamanrique pertenece a la mesa maestral. En Torre de Juan Abad son de la 
encomienda: 200 mrs.

Diezmo de lana, queso, corderos y cabritos. En Villamanrique pertenece 
al maestre. En Torre de Juan Abad a la encomienda: 1.000.

Diezmo de miel, cera y colmenas de Villamanrique y Torre de Juan Abad: 
600 mrs.

Renta de los hornos de poya de Villamanrique y La Torre: 6.000.
Renta de los portazgos: 2.000 (debe ser de ambos lugares).
Cobros de lo mostrenco, abintestato, penas y calumnias, por un alcalde 

mayor de las alzadas y un mampostero nombrados por el comendador.

Visitas de 1498 y 1500:

a) La Torre de Juan Abad.
Pertenecen a la mesa maestral las siguientes rentas: Las dos terceras partes 

del diezmo de ganados mayores y menores, del queso y lana, de las soldadas 
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de mozos, de miel y cera, de huertas y semillas, de aportillados. El portazgo. 
La escribanía. El pedido (son 360 mrs.). El yantar (200 mrs.). El montazgo 
y medio diezmo de los ganados serranos. La hierba y medio diezmo de 
«navas» y el diezmo de pan de la dehesa de Santa Gadea. Los diezmos del 
pan, excepto el tercio de las «tierras viejas», que pertenece a la Iglesia de 
Toledo, y la «serna» del comendador, que renta a la encomienda de 
Montizón.

Rentas de la encomienda:
Renta de un horno, y arrendamiento de la «serna»: 8.000 mrs.
Diezmo de la teja: 500.
Penas y caloñas, arrendadas junto con las de Chiclana y Villamanrique en: 

6.000.

b) Villamanrique.

Pertenecen a la mesa maestral las siguientes rentas: Las dos terceras partes 
de los diezmos del pan y vino de las tierras y viñas viejas. El diezmo de gana
do, queso, lana y menudos. El diezmo de tierras y viñas nuevas. El portazgo. 
La escribanía pública. El pedido ordinario.

Rentas de la encomienda:
Renta del horno: 12.000.
Portazguillo: 200.
Yantar: 100.
Diezmo y censo de una huerta sita en la dehesa: 300.

APÉNDICE 2

Datos de población

Encomiendas de Castilleja de la Cuesta y Villanueva del Ariscal

Castilleja
1495: No hay caballeros de cuantía.

Villanueva del Ariscal.
1495: Dos caballeros de cuantía.
1498: Tres caballeros de cuantía.
1501: 130 vecinos.
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Encomiendas de Mures y Benazuza

Mures

1498: 90 vecinos, con ancianos y viudas. «Diz que se despuebla».
1501: 80 vecinos. No hay caballeros de cuantía.

Benazuza

1495: «Aquí no hay pueblo de que se pueda hacer visitación».

Encomienda de Estepa

Estepa

1495: 420 vecinos, aproximadamente. «Son los ciento de ellos francos, 
que se han avezindado en ella de poco acá».

1498: Hay 36 caballeros de cuantía.
1501: 350 vecinos, de los que 26, mencionados nominalmente, son 

caballeros de cuantía.

Encomienda de Bedmar

Bedmar

1495: «La villa está muy poblada», por lo que se ordena la construcción 
de un segundo horno de cocer pan.

Hay 190 vecinos y 30 viudas y huérfanos. De entre los vecinos, 4 son 
caballeros de cuantía.

1498: 200 vecinos, de los que 6 son caballeros de cuantía.

Albanchez

1495: 85 vecinos, de los que 3 son caballeros de cuantía.
1498: 80 vecinos, de los que 2 son caballeros de cuantía.

Canena

1495: 40 vecinos en el barrio de Santiago, y 30 en el de Calatrava, que 
pertenecen a la encomienda de Torres, de aquella Orden.

1498: 48 vecinos en el barrio de Santiago, de los que 1 caballero de 
cuantía que está en peregrinación en Jerusalén, por lo que sólo residen en el 
lugar su mujer e hijos.
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Encomienda de Segura

Tiene privilegio de que no se han de «echar en ella cavalleros de quantía».

Segura

1494: 150 vecinos.
1498: 140 vecinos.

Orcera

Tiene la consideración de arrabal de Segura y el mismo privilegio de exen
ción de caballeros de cuantía.

1478: Un cortijo cercano a ella, con dos torres de defensa, tenía 15 veci-
nos.

1498: 114 vecinos.

Hornos

Parece ser que también están exentos, entre otras prestaciones, de la caba
llería de cuantía, sea cual fuere su fortuna.

1478:
1494:

Casi despoblado.
60 vecinos.

1498: 72 vecinos.

La Puerta

1494: 25 vecinos, de los que uno es caballero de cuantía.

Las Vayonas

1494: 25 vecinos.

Villarrodrigo

1494: 310 vecinos, de los que 15 caballeros de cuantía.
1498: 158 vecinos.

14 vecinos caballeros de cuantía.
77 vecinos menores de edad.

Torres de Albánchez

1494: 84 vecinos, de los que 3 caballeros de cuantía.

Genave

1494: 95 vecinos, de los que 7 caballeros de cuantía.
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Siles
1494: 262 vecinos, de los que 14 caballeros de cuantía.
1498: 195 vecinos, de los que 19 caballeros de cuantía.
En 1494 se indica que entre los citados caballeros de cuantía hay un tin

torero, un carnicero y un zapatero.

Albaladejo de los Freires

1494: Se indica que ha aumentado la población en los últimos años, 
pero sin mencionar cifras.

Catena
1478: Se menciona, como lugar despoblado.

Sevilla
«Puebla y villar», en 1478, en manos de Alvaro de Moya. En 1494 es sólo 

una venta, en la que se cobra, además, portazgo.

Ermitas
Santa María de la Peña, cerca de Orcera.
Santa María del Campo, en término de Genave.

Benatae

(De la Encomienda Mayor de Castilla).
1498: 100 vecinos, de los que uno es caballero de cuantía.
Hay cinco ermitas en término de Benatae.

Encomienda de Beas

Beas

1495: 586 vecinos, de los que 16 son caballeros de cuantía.
1498: 629 vecinos, contando viudas y huérfanos, de los que 52 son 

«caballeros de gracia» y otros 24 son «contiosos» como para mantener ca
ballo.

Encomienda de Montizón

Chiclana
1498: 190 vecinos, de los que 16 caballeros de cuantía.

571



1500: 240 vecinos, contando viudas y menores, de los que 2 son cuan
tiosos con caballo y 11 cuantiosos aunque no mantienen caballo.

La Torre de ]uan Abad

1498: 68 vecinos, de los que 6 caballeros de cuantía.
1500: 68 vecinos.

Villamanrique
1498: 120 vecinos, de los que 3 caballeros de cuantía.
1500: 126 vecinos.

Cózar
Forma parte de la encomienda en 1478.
Ermita de Santa María de la Vega, cerca de la Torre de Juan Abad.

APÉNDICE 3

Índice de topónimos

Abejuela, 538
Abeneyzar, 538
Agraia, 538
Albaladejo de los Freires, 538, 

539, 543, 560, 561, 562, 571
Albanchez, 533-537, 538, 569
Vid, también Torres de Albanchez.
Alcalá de los Gazules, 523
Alcalá de Guadaira, 529, 549
Alcaraz, 538
Aldea del Conde, 525
Alhobos, 532, 533, 551
Alhojar, dehesa, 527, 547
Aljarafe, 525
Aljocer, dehesa, 547
Almazán, 538
Almodóvar del Campo, 533
Amusco, 538
Andújar, 533-537, 538, 554
Antequera, 523, 532

ARCOS, alquería, 525
Archidona, 523
Atalaya, 525
Atalaya del Cuerno, 532
Ayllón, 538
Aza, 538
Aznalcázar, 527, 547
Aznar, 538

Baeza, 533-537, 554
Banda morisca, 523
Baños, 538
Beas, 524, 537-542, 543, 544, 545, 

546, 563, 571
Bedmar, 524, 533-537, 542, 544, 

552-555, 569
Belmonte, 567
Benamejí, 529, 531, 550
Benatae, 521, 538, 539, 544, 546, 

561, 562, 571
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Benazuza, heredad, 528, 548, 569
Besnaguet, alquería, 522
Bierben, 529
Boysan, heredad, 528
Bueycorto, 538
BURJAHARISA, dehesa, 562
Burjalisca, dehesa, 562
Burjeya, 538

(^apalearas, dehesa, 562
QAHORA, dehesa, 562
Campobajo, 535, 552, 553
Canena, 533-537, 555, 569
Cantillana, 522
Carchena la Vieja, viñedo, 525,546
Carmona, 523, 525, 529, 532, 533, 

545, 547
Cascajal, 562
Castilleja de la Cuesta, 523, 

525-528, 542, 544, 547, 568
Castril, 523
Catena, despoblado, 538, 571
Ciudad Real, 545
Colomera, 534
Corachuela, fuente, 551
CORDOBA, 523, 524, 528, 529, 542,

544, 550
Córdoba, Alcázar, 539
CÓRDOBA, encomienda de las casas 

de, 529-531, 544
Corral de las Yeguas, pago, 550
Cortijo de la Orden, 529
Cortijo del Tocino, 550
Cotillas, 560
Cózar, 538, 540, 572
Cuadros, 535, 552, 553
Chiclana, 538, 540, 543, 561, 

566, 571
Chillas, 528

Derramaderos de Guillena, 551
Domingo Martín, casar, 532

Doña María, 550
Dorbanizaleh, 525

Ecija, 523, 532, 533, 551
Entrambasaguas, pago, 549
Espino, haza, 550
Estepa, 524, 528, 531-533, 536, 

541, 543, 544, 550-552, 569
Estepona, 532

Fenolite, dehesa, 562
Feriolite, 562
Feriz, 538
Fleires, molinos de los, 553
Fraile, heredad, 528
Fuente la Rosa, 550
Fuenteovejuna, 544

Gatos, 528
Genave, 538, 540, 559, 570, 571
Genil, río, 532
Gerena, 527, 547
Gibraltar, 531
Granada, 523, 531, 533, 534, 537, 

539,545
Guadaira, río, 525, 549
Guadalbullón, río, 553
Guadalcázar, dehesa, 529, 531,

550
Guadalén, río, 538
Guadalimar, río, 564
Guadalmena, 561
Guadalquivir, río, 523, 529, 531
Guadiana, río, 522
Guillena, dehesa, 551
GUILLENA, derramaderos de, 551
Gura, río, 553
Guta, 538

Haza del Espino, cortijo, 531
Higueral, pago, 549
Hinojal, haza, 550
Hontonero, tejar, 549
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Hornos, 538, 540, 560, 570
Hoya el Mármol, La, 555
Huelma, 536
Huelva, 522, 525, 546
Huerta del Rey (Córdoba), 550
Huescar, 523, 538

Jaén, 533-537, 538, 542-544, 553, 
554, 566

Javalquinto, 537, 554
Jerez, 523
Jerusalén, 569
Jódar, 537
JOHORA, aldea, 525

Lagunilla, La, 562
La Puerta, Vid. Puerta, La.
Las VAYONAS, Vid. Vayonas, Las.
Lebrilla, 523
Letur, 538
LlNAREjOS, heredad, 566
Linares, 534
Litur, 538
Lucena, 523, 531
Llano de la Guesa, donadío, 547

Maquiz, cortijo, 535
Maquiz, torre de, 534, 552
Martos, 534, 545
Matilla, dehesa, 562
Medina Sidonia, 523
Mengíbar, 533-537, 554
Mezquitiel, torre, 534
Miravet, 538
Moguer, 522, 533, 541
Molinillo Viejo, El, 553
Molinos de Pelay Pérez Correa, 

V. Pelay Pérez, Molinos.
Montefrío, 534
Montemolín, 522, 525
Montiel, Campo de, 538, 539,

567
Montiel, 537, 561, 562

Montizón, 524, 537-541, 544, 
545, 566-568, 571

Monzón, 538
Mora, 525
Moratalla, 538
Murcia, 537
Mures, 524, 527, 528, 544, 548, 

569

Nerpe, 538

Olivar de la Orden.
Orcera, 538, 556, 561, 562, 570, 

571
Orden, cortijo, 550
Ortejicar, 523
Osma, 534, 538
Osuna, 532

Palma del Río, 525, 529, 546, 
549,550

Pelay Pérez, Molinos, 549
Pozos Dulces, 551
Prado de Castellanos, 550
Priego, 538
Puerta, La, 538, 540, 546, 557, 

562, 570

Quesada, 523, 538
Quadros, V. Cuadros.

Rambla, La, 531, 550
Reina, 525
Rey, Huerta del, (Córdoba), 550
Rincón, dehesa, 551
Rollo, dehesa, 529, 549
Rollo, donadío, 546

Saetilla, donadío, 529, 547, 549
San Bartolomé, hospital (Villa- 

nueva del Ariscal), 526
San Bartolomé, collación (Córdo

ba), 550
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San Juan del Puerto, 525, 546
San Lorenzo, collación (Sevilla), 

525
San Nicolás, collación (Sevilla), 

525
Sanlúcar de Alpechín, 528, 549
SANTA Ana, iglesia (Córdoba), 550
Santa Catalina, collación (Sevilla), 

547
Santa Cruz, homo, 562
Santa Gadea, dehesa, 568
Santa María del Campo, ermita, 

571
Santa María de la Peña, ermita, 

562, 571
Santa María de la Vega, ermita, 

546
Santa Rufina, cortijo, 564
Santiago, dehesa, 567
SANTIAGO, huerta (Córdoba), 550
Santiago del Espada (Sevilla), 546
Santiago de Montizón, despo

blado, 567
Santisteban, 534, 566
SECILLA, villar, 538, 561, 571
Segura, 524, 533, 537-542, 543,

544, 546,556-562, 570
Segura, sierra, 521, 539
Sevilla, 523, 524, 525, 529, 542, 

546, 550
Sevilla, priorazgo, 544
Siles, 538, 540, 559, 561, 571

—Salinas: 560
SlLVAR, heredamiento (Carmona), 

529,549
Socobos, 538
Solera, castillo, 536

Taibilla, 538
Tajo, río,
Teba, 523
Tocina, 545

Tocino, cortijo, 550
Toledo, 538, 542, 568
Torre del Almuédano, La (corti

jo), 527, 548
Torre de Ben Haldón, Vid. Torre 

del Almuédano.
Torre Blanca, 562
Torre de Juan Abad, La, 538-539, 

540, 546, 567, 572
Torreblanca, Llano de, 561
Torrecilla, salinas, 560
Torrequemada, 525, 548
Torrequemada, olivar, 527
Torres, 537, 538, 540, 560
TORRES, encomienda calatrava.
Torres de Albanchez, 538, 558, 

559,562, 570
Trigueros, 525, 546

Úbeda, 533-537, 554
Uclés, 537

ValdecoveñA, donadío, 547, 549
Vayonas, Las, 538, 557, 570
Veas, Vid. Beas.
Vega de la Orden (Mures), 528, 

549
Vejer, 523
Villamanrique, 538, 540, 561, 

567, 568, 572
Villanueva del Ariscal, 523, 

525-528, 533, 544, 547, 568
Villar de Capones, heredad, 535, 

555
VlLLARRODRIGO, 538, 546, 558, 

561, 570
Villaverde, 560
Vitoria, calle (Sevilla).
Volteruela, 538

Yeste, 538
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CAPÍTULO 19

El Islam, realidad e imaginación 
en la Baja Edad Media castellana *

* En Las utopias en el mundo hispánico, Madrid, Casa de Velázquez, Universidad Complu
tense, 1990, pp. 215-240.

1 Como ejemplo, L. TORRES BalbáS: «El ambiente mudejar en torno a la Reina Católica y 
el arte hispanomusulmán en España y Berbería durante su reinado», Curso de conferencias sobre 
la política africana de los Reyes Católicos, Madrid, 1951, vol. 2, pp. 81-125. C. BERN1S: «Modas 
moriscas en la sociedad cristiana española del siglo XV y principios del XVI», Boletín de la Real 
Academia de la Historia, CXLIV, 2 (1959), pp. 199-228.

2 R. BARKAI: Cristianos y musulmanes en la España medieval (El enemigo en el espejo), 
Madrid, 1984; I. PlCOT: «L’Islam et les Musulmans dans la littérature en castillan du régne 
d’Alphonse XI (1312-1350)», Razo, 8 (1988), pp. 131-150.

Las utopías no parecen tener mucha cabida en el pensamiento medieval, 
acaso porque sus funciones corrían a cargo de otras dos facetas de este pen
samiento, relacionadas a veces entre sí, por lo demás: unas, determinadas 
manifestaciones de la creencia religiosa en lo milagroso, mesiánico o milena- 
rista y, otra, la fe que se prestaba a los mirabilia, lo maravilloso, otorgándolo 
realidad a tan buen título como lo cotidiano y efectivamente vivido. Ambos 
campos de la creencia y de lo «imaginario» colectivo son vecinos al de la uto
pía, o bien tienen zonas comunes con él desde nuestro actual punto de vista, 
a pesar de las notables diferencias entre ellos. Por eso no me ha parecido total
mente ajeno a las finalidades de este coloquio proponer una comunicación 
en la que se haga patente como lo maravilloso y lo milagroso tienen su lugar 
junto a lo cotidiano y lo real en las relaciones con el Islam, especialmente el 
granadino, durante la Baja Edad Media. No, desde luego, como elemento 
dominante, pero sí con la suficiente fuerza como para crear un poso de imá
genes colectivas tocantes al Islam que tomarían, en ocasiones, mayor impor
tancia durante los siglos posteriores, cuando la vecindad se había perdido o, 
al menos, debilitado.

Los puntos de vista utilizados con mayor frecuencia para aproximarse a la 
consideración de lo islámico en la Castilla bajomedieval se han referido a 
cuestiones y aspectos muy variados. Por ejemplo, a la influencia del mudeja- 
rismo artístico, decorativo, en la indumentaria y los usos cotidianos, como 
muestras de una aceptación, al menos limitada, del «otro» musulmán1. En 
tiempos más recientes, la investigación sistemática sobre la o las imágenes del 
«otro», según las crónicas y fuentes literarias, ha hecho progresos, aunque no 
muchos para la época a que ahora nos referimos, y parece una vía de refle
xión prometedora2. Contamos, en tercer término, con los numerosos y sóli
dos estudios dedicados al tema morisco en la literatura, que ha sido una de 
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las principales causas de la permanencia, e incluso de la elaboración, de imá
genes irreales sobre lo que fue el Islam bajomedieval en la península3.

3 En especial los de S. CARRASCO UrgO!TI:E7 moro de Granada en la literatura, Madrid, 
1965, y, The moorish novel. «El Abencerraje» and Perez de Hita, Boston, 1976, así como: «Refle
jos de la vida de los moriscos en la novela picaresca», En la España Medieval (Madrid), 4 
(1984), pp. 183-222. «El trasfondo social de la novela morisca del Siglo XVI», Dicenda, 
(Madrid), 2 (1983), pp. 43-56, y «Vituperio y parodia del romance morisco en el romancero 
nuevo», Culturas Populares. Coloquio de la Casa de Velázquez, Madrid, 1986, pp. 115-138. L. 
Morales Oliver: La novela morisca de tema granadino. Madrid, 1972. La inspiración bajome
dieval en M. ALVAR: Granada y el romancero, Granada, 1956. A. MacKaY: «The bailad and the 
frontier in late medieval Spain», Bolletin of Hispanic Studies, Lili, 1 (1976), pp. 15-33, recoge 
y comenta, además, datos contenidos en estudios de J. de M. Carriazo, L. Seco de Lucena 
Paredes y J. Torres Fontes, (Vid, citas bibliográficas en M. A. LADERO QUESADA: Granada. 
Historia de un país islámico (1232-1571), Madrid, 1989.

4 F. PÉREZ de Guzmán: Generaciones y semblanzas, cap. 15. Madrid, 1965. Ed. de J. 
Domínguez Bordona, pp. 63-64.

5 Apéndice al Libro del conoscimiento de todos los reinos y tierras y señoríos que son por el 
mundo, escrito por un franciscano español a mediados del siglo XIV. Estudios y notas por Marcos 
Jiménez de la Espada, Madrid, 1877. Repr. 1980, pp. 298-299.

6 Considero posible el origen medieval de esta leyenda. La recoge J. DE ECHEVARRÍA: Paseos 
por Granada y sus contornos, Granada, 1814.

Sin embargo, mi intención es aludir abora a otros puntos de vista, por vía 
de diversos ejemplos, tendentes a mostrar esa frecuente superposición entre 
lo real y lo maravilloso a que antes aludía, que los contemporáneos de la 
Granada nazarí ya percibieron a veces, como le sucedió a Fernán Pérez de 
Guzmán quien, al trazar la biografía del Adelantado Mayor de Castilla, 
Gómez Manrique, narra cómo fue entregado en rehenes, acaso hacia 1362, a 
los granadinos, y llegó incluso a ser converso al Islam, aunque al cabo regre
sara, ya adulto, a Castilla, donde, por su linaje, alcanzaría elevada posición 
política. Pues bien:

Como quier que verdadero fuesse y cierto en sus fechos, pero por manera de 
alegría o por hacer gasajado a los que con él estaban, contaba algunas veces cosas 
extrañas y maravillosas que havía visto en tierra de moros, las quales eran graves 
y dubdosas de creer4.

Estarían entre ellas, acaso, las que ya se conocían en la Castilla del siglo 
XV relativas bien a la «geografía imaginaria» bien a los fantásticos animales 
que había en Granada. En el primer caso, la cueva con los «ginco cuerpos de 
omes, la carne dellos seca sobre los huesos, de guissa que quando ferian engi
ma dellos qualquier cosa, rreteñía como si diesen en arambre»5. En el segun
do, el caballo descabezado que guardaba la Torre de los Siete Suelos6.

Pero no es mi deseo llegar aquí a los extremos que Pérez de Guzmán cri
ticaba en el Adelantado Gómez Manrique, sino analizar varios casos relativos 
a alguno de estos cuatro asuntos principales: la frontera y el cautiverio. La tie
rra islámica como lugar de refugio y promoción. La misión, entre la convic
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ción de lograr conversiones y la esperanza del martirio. Las manifestaciones, 
por último, de la mentalidad caballeresca y de cruzada.

Frontera y cautiverio

Los numerosos y con frecuencia excelentes estudios que hoy podemos leer 
relativos a la vida en la frontera de Granada o a las guerras y treguas con el 
emirato7, dejan clara la importancia que tuvo en las relaciones castellano-gra
nadinas el cautiverio de personas, que fue a la vez durísima situación y fuen
te de leyenda o, al menos, de inspiraciones literarias durante el Siglo de Oro, 
cuando aquella realidad se prolongó en Berbería, donde también había exis
tido en la Edad Media.

7 Véanse los reseñados en M. A. Ladero Quesada, obra citada, en especial de Carriazo, 
Seco de Lucena y Torres Fontes, más los recientes de M. C. Quintanilla Raso: «Considera
ciones sobre la vida en la frontera de Granada», III Coloquio de Historia Medieval Andaluza, 
Jaén, 1984, pp. 501-522, y P. A. Porras: «La organización militar y social de la frontera gien- 
nense en la Edad Media», ibid., pp. 475-500.

8 Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo, Madrid, 1940. Ed. J. M. Carriazo, 
cap. X, pp. 103-109.

5 Crónica de Juan II. Biblioteca de Autores Españoles (B.A.E.), tomo 68, año 1410, cap. 
XLIV, 1412, cap. I, 1417, cap. II.

10 C. TORRES Delgado: «Liberación de cautivos del reino de Granada. Siglo XV», En la 
España Medieval, III (1982), pp. 639-651.

11 D. de VALERA: Memorial de diversas hazañas. Crónica de Enrique IV, Madrid, 1941. Ed. 
J. M. Carriazo, Cap. IX, p. 31.

En muchas treguas del siglo XV, por ejemplo, se pacta la devolución de 
cautivos cristianos. Como el fin por el que muchos lo eran no consistía tanto 
en utilizar su trabajo como en obtener rescate, leemos, en 1463, que «por 
cabsa de lo qual —de la tregua— muchos absentaron sus cativos de la gib- 
dad de Granada, e los leuaron o enbiaron a otros lugares, porque el rey no 
gelos tomase»8. Las treguas de 1410 estipulan la entrega en «tres términos» de 
300 cautivos. Las de 1412, de 150, «entre los quales le diese a Diego 
González, señor de La Guardia, e a Fernán Ruiz de Narváez, los quales dos 
estaban rescatados por diez y nueve mil doblas. Y entre los otros habían nom
brados algunos caballeros y escuderos que eran de asaz rescate». Las de 1417 
permiten liberar a otros cien9. Las de 1439 a 550 más, en tres años, entre los 
que se encontraban Diego de Zurita, alcaide de Arcos de la Frontera, cuyo 
precio de rescate eran 2.250 doblas de oro10. En 1456, Enrique IV pretendió 
que para otorgar treguas, el emir granadino entregara mil cautivos el primer 
año y 333 cada uno de los tres siguientes11. Y, en fin, durante la guerra de 
conquista de Granada, las escenas de liberación de cautivos cuando caía o se 
rendía una plaza fueron muy frecuentes y se rodearon de demostraciones reli
giosas y emotivas, pero no siempre se podía evitar que los cautivos hubieran 
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sido enviados a África lo que, como en tiempos anteriores, hacía muchísimo 
más difícil su liberación12.

12 M. A. LADERO QueSADA: Castilla y la conquista del reino de Granada, Valladolid, 1967. 
Repr. Granada, 1987.

13 E DEL OLMO: Genealogía de este convento del Real Orden de Nuestra Señora de la Mer
ced. Redención de cautivos de Granada. Biblioteca Nacional (Madrid), manuscrito 8293, f. 80 
a 85 y 91.

14 J. TORRES FONTES: «La frontera de Granada en el siglo XV y sus repercusiones en Mur
cia y Orihuela: los cautivos». Homenaje [...] Lacarra, Zaragoza, 1977, IV, pp. 191-211: G. 
RUBIO: Historia de Nuestra Señora de Guadalupe. Barcelona, 1926, p. 96.

15 Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid, 1962, vol. primero. Recopilación 
[...] por J. García Mercadal.

La acción de las órdenes redentoristas fue continua en la Granada bajo- 
medieval, y a veces conllevó el cautiverio o la muerte de los frailes que la lle
vaban a cabo. Una escueta pero impresionante relación de la actividad de los 
mercedarios en Granada desde 1222 a 1482, enumera 58 misiones de resca
te, con al menos 8.219 liberados, amén de otras menciones genéricas13.

En otras ocasiones, los testimonios se refieren a acontecimientos o situa
ciones concretas que ejemplificaban la presencia continua de aquel peligro. 
Todavía en 1579 se recordaban los asaltos de los granadinos a Cieza en 1448 
y 1477, con prisión de la mayoría de sus habitantes, hasta el punto de que su 
cautiverio dejó huella en la toponimia menor granadina:

Ganaron /los Reyes Católicos/ la dicha ciudad de Granada y dieron libertad 
a los cautivos de esta villa /Cieza/ que estaban presos en las mazmorras de entre 
Torres Bermejas y los Mártires, en la loma que baja al Campo del Príncipe, de la 
dicha ciudad de Granada, que vulgarmente se decían las dichas mazmorras el 
corral de Zieza la desdichada14.

Las mismas descripciones del cautiverio eran aptas para despertar la ima
ginación a lo extraordinario. Recordemos la de Münzer en 1494.

Era la ciudad /Granada/ cárcel horrenda de más de 2000 cristianos que en ella 
padecían durísimo cautiverio, arrastrando grillos y cadenas, forzados como bes
tias a arar la tierra y compelidos a ejecutar los más sórdidos y denigrantes menes
teres [...]. Hay allí catorce hondas y enormes mazmorras, abiertas en la misma 
roca, a las que se entra por estrechísimo portillo, capaz cada una de ellas para 
ciento y doscientos prisioneros. En alguna ocasión llegó a haber en Granada siete 
mil cristianos en cautiverio, distribuidos entre esta cárcel y las casas de los parti
culares, muchos sucumbieron de hambre durante el sitio de la ciudad, y cuando 
se tomó eran pocos los supervivientes, que sólo mil quinientos fueron entregados 
al rey al tiempo de entrar en ella15.

Al menos, la certeza de aquellos padecimientos estimulaba a los familiares 
para allegar los medios y sumas de rescate, o para obtenerlos a través del prés

580



tamo e incluso de la limosna. Y la continuidad del fenómeno en el N. de 
Africa, durante los siglos XVI y XVII, hizo que no se perdiera la capacidad 
de fabulación en torno a tan triste realidad: recientemente, E. G. Friedman 
ha estudiado 15.000 casos de rescates entre 1575 y 1769, realizados por 
miembros de las órdenes redentoristas16.

16 E. G. FRIEDMAN, Spanish Captives in North Africa in the Early Modern Age. Madison, 
1983. También, J. E. LÓPEZ DE Coca CastaÑER: «Esclavos, alfaqueques y mercaderes en la 
frontera del mar de Alborán (1490-1516)», Hispania, 139 (1978), pp. 275-300, y Ch. DE LA 
VERONNE: «Ran^ons de captifs chrétiens, originaires de la province de Grenade (XVI'-XVIIF 
siédes)», Homenaje [..J Cabanelas, Granada, 1987, I, pp. 389-396.

17 J. M. DE CóSSÍO: «Cautivos de moros en el siglo XIII. El texto de Pero Marín», Al 
Andalas, VII (1942), pp. 49-112. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: «Esclavos andaluces en el Reino de 
Granada (siglo XIII)», III Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Jaén, 1984, pp. 327-338.

18 Crónica de Juan II, año 1409, cap. VIII.

Lo maravilloso podía aparecer por vía de la intervención milagrosa, pero 
es notable que incluso en tales relatos se conserva un realismo sobrio, y con 
frecuencia estremecedor, al relatar las condiciones de vida de los cautivos, las 
circunstancias de su prisión, trabajo, hambres y tormentos. En la narración 
más conocida, que es [...] los miráculos romanzados, cómo sacó Santo Domingo 
los cativos de catividad, debido a Pedro Marín, monje de Silos, se describen 
80 milagros, de los que 68 relativos a cristianos andaluces, entre 1274 y 
1287. Hay precisiones incluso sobre los lugares de procedencia, nombres y 
circunstancias de muchos de ellos, mientras que el milagro se presenta de 
manera sencilla: «los más de los cautivos —escribe Cossio— se sienten des
lumbrados por una luz, u oyen una voz que les anima a intentar su libertad. 
Esta voz la escuchan en sueños a veces, y a veces es reiterada, ante la vacila
ción del cautivo». En otras ocasiones, caen sus cadenas, o pasan entre los 
musulmanes sin que les ocurra nada. Parece incluso que la fe en el milagro 
—fruto en definitiva de la fe en la providencia divina— fuera para el monje 
algo que merecía menos explicaciones que la situación extraordinaria en que 
se hallaban los cautivos17.

La misma sencillez se observa en esta otra escueta narración, que se refie
re al año 1409:

En este tiempo acaesció un gran milagro que Nuestra Señora hizo por dos 
niños, el uno de edad de diez años, y el otro de doce, los quales estaban captivos 
e metidos en una mazmorra en Antequera, e dentro en ella les aparesció una 
mujer muy hermosa, e les dixo que saliesen de allí e no hubiesen miedo. E dende 
a tres dias salieron por un albollón e aquel dia anduvieron perdidos, e dixo el uno 
al otro que se tornasen a Antequera, que mejor era que morir asi de hambre: e 
alli les aparesció la muger que les había aparescido, e les dixo: «andad acá, que yo 
vos llevaré a Teba», e fuéronse en pos della, e dixo el uno al otro: «allí paresce 
Pefiarrubia». E dixoles la muger: «vidos agora derechos a Teba, e no hayais 
miedo». E luego la muger desapareció, e los mozos se fueron seguros a Teba18.
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Algunos relatos de cautiverio y liberación, aunque se mantienen en el 
ámbito de lo real, parecen argumentos literarios, e incluso se puede pensar 
que los inspiraron. Así, en 1486. Pedro de Alaman^, natural de Brujas, que 
había acudido a la guerra de Granada al servicio de sir Edward Woodville, 
hijo del earl de Rivers, cayó preso y fue llevado a Fez, donde permaneció tres 
años, pero consiguió el amor de la hija de su amo musulmán, la convirtió al 
cristianismo y huyó con ella a Castilla, donde contrajeron matrimonio. No 
hace falta mucha imaginación para suponer que éste u otro semejante suce
so podrían haber inspirado a Cervantes19. Añado ahora otro menos conoci
do pero también extraordinario, ocurrido durante los bautismos de musul
manes en Granada, a comienzos del año 1500.

19 E. Benito Ruano: «Un cruzado inglés en la guerra de Granada», Anuario de Estudios 
Medievales, 9 (1974-1979), pp. 583-593; A. DE LA TORRE: Documentos sobre relaciones interna
cionales de los reyes Católicos, Barcelona, 1951, III. doc. 59 del año 1490.

20 M. A. Ladero Quesada: Nóminas de conversos granadinos (1499-1500)», Estudios 
sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario de la Conquista, Málaga, 1987, pp. 
291-311.

21 L. Seco de Lucena Paredes: Los Abencerrajes. Leyenda e historia, Granada, 1960. «Ala
mines y Venegas, cortesanos de los nasríes», Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, X (1961), 
«Nuevas noticias acerca de los Mufarrich», Etudes [...] Lévi-Provenfal París, 1962.

Paresció ante los dichos inquisidores Andrea, natural de Medina, que es en el 
reyno de Syfilia, e dixo e confesó que seyendo el christiano de nas^imiento y bau
tizado, fue preso de hedad de XII años poco más o menos y cabtivado por las 
galeras de Francia de Pau de Perpiñán, en las quales anduvo preso e contra su 
voluntad por tienpo de XXII años poco más o menos, y después fueron tomadas 
las dichas galeras y cabptivas puede aver ^inco años poco mas o menos por una 
caravela de turcos sobre el cabo de Gergente, que es en el reyno de Sy^ilia, los 
quales fueron llevados a Trípoli y en la parte del diezmo del rey de Túnez fue tray- 
do cabptivo a la dicha gibdad de Túnez y allí puede haber V años poco más o 
menos que se tornó moro por las muchas heridas e mala vida que les davan y esto
vo como moro el dicho tienpo de ginco años fasta que llegó a Almería a XXIIII 
de noviembre deste dicho año [...]20.

La consideración del cautivo que renegaba de su fe y, al islamizar, se con
vertía en tornadizo o elche, era muy distinta, y su conocimiento dio lugar a 
algunas imágenes de superioridad de la «casta» de origen cristiano sobre la 
musulmana, muy dignas de tenerse en cuenta. Porque, al parecer, numerosos 
elches formaban en las filas del ejército y la administración del sultán nazarí, 
e incluso algunas grandes familias de la Corte granadina en el siglo XV reco
nocían aquel origen, como los Venegas o los Mufarriy21. Alta consideración 
debida, sobre todo, a motivos proselitistas, que tenía su paralelo en Egipto, 
como después en la Turquía otomana. Respecto al primero de ambos países, 
así lo describe hacia 1436 el viajero castellano Pero Tafur:
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Dixiéronme que aquellos son los mamalucos, que acá llamamos elches rene
gados, un grant muchedumbre de gente, e éstos son los que el Soldán faze con- 
prar por sus dineros en el mar Mayor e en todas las provincias donde los chris
tianos se venden. E como los traen allí, tórnanlos moros, e muéstranles la ley e a 
cavalgar e jugar con el arco. E de que son examinados por el alfaquí mayor, 
pénenles su quitación e ración, e embianlos a la cibdat. No puede ser soldán, nin 
almirante, nin aver onor ninguna nin oficio si no es destos renegados, nin puede 
cavalgar en cavallo moro de natura sin que mueran por ello. Estos son los que han 
todas las onrras de la cavalleria, e sus fijos un poco menos, e los nietos menos, e 
dende adelante quedan moros de natura22.

22 Andanzas e viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo ávidos, Madrid, 1874. Repr. 
Barcelona, 1988, pp. 80-81.

23 VALERA: Memorial de diversas hazañas, cap. VIII (año 1455).
24 G. GOZALBES Busto: Al-Mandari, el granadino, fundador de Tetuán, Granada, 1988.
25 A. de Santa Cruz: Crónica de los Reyes Católicos, Sevilla, 1951, I. cap. III. p. 39. (Ed. 

J. M. Carriazo). Afirma que fue la madre de Muhammad XII, Boabdil. V. L. SECO DE LUCENA: 
«La sultana madre de Boabdil», AlAndalus, XII (1947), pp. 359-390, y E. DE Santiago Simón: 
«Algo más sobre la sultana madre de Boabdil»; Homenaje [...] Cabanelas, Granada, 1987, I, 
pp. 491-496.

Es notable que se indique —como en la Castilla de la época— el paso de 
tres generaciones como plazo preciso para el cambio de situación social. «Las 
fembras non tienen esta prerrogativa continúa Tafur pero antes rescibirá un 
moro una christiana sin dote, que una mora por bien adotada que sea, 
mayormente si es moro de natura». ¿Qué interpretaciones cabe dar a esta afir
mación hecha, no lo olvidemos, por un castellano que también conocía la 
situación granadina? Son bastantes los casos de cautivas que han mejorado su 
suerte como concubinas o esposas de notables granadinos, aunque el núme
ro de las romías que padecieron duramente el cautiverio fue mucho mayor. 
En los milagros de Pero Marín se narra el caso de Catalina de Linares, presa 
por Mahomad Abenmencal, hermano del rey de Granada, que «pagóse della 
et metióla en casa apartada, assi que ovo de passar a ella, et tovola quatro años 
el fizo en ella dos fijos». Dos siglos después, en 1455, el rapto de una donce
lla sevillana por «Mofarás, un moro que el rey consigo traía», fue causa de 
escándalo y desprestigio para Enrique IV23. Otras veces, como conversas al 
Islam alcanzaban a veces gran influencia: recientemente se ha recordado que 
Laila Zohora, la mujer de Alí ben Rasid, que fundó Xauen en 1471, era una 
elche procedente de Vejer de la Frontera24, y es bien conocido el caso de la 
cristiana que llegó a ser mujer del sultán Abü’l-HasancAli. Así lo relata Alonso 
de Santa Cruz, recordando que fue una de las cautivas de Cieza en 1448:

Se decía Cetí y hera de nación cristiana y avía sido cativa cuando los moros 
robaron a Cie^a, que es una villa del reino de Murcia, y como en aquel tiempo era 
pequeña, con halagos y otros medios que tubieron con ella, la hicieron tornar mora, 
y salió de buen jesto y mujer de bien, y el rey Muley Bulgazén se casó con ella25.
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Los musulmanes granadinos que viven o acuden a Castilla por motivos 
diversos, como son el comercio o el cautiverio, o bien se relacionan con sus 
reyes, generan imágenes que oscilan entre la desconfianza hacia ellos, como 
posibles traidores, y las que los presentan rodeados de honra y buen trato. La 
amistad entre Pedro I y Muhammad V tiene reflejo en la Crónica del rey cris
tiano incluso en la consideración del visir Ibn al Jatíb como confidente de 
don Pedro e intérprete de profecías.

El rey don Pedro, después que la pelea de Nájera fue vencida por su parte, 
envió sus cartas a un moro de Granada de quien él fiaba, e era su amigo, e grand 
sabidor e gran filósofo, e consejero del rey de Granada, el qual avia por nombre 
Benahatin /año 1367/.

Y, a comienzos de 1369, el mismo Ibn al Jatíb interpretaba «un dicho de 
profecía [...] fallado entre los libros e profecías que [...] fizo Merlín», pre
viendo la inmediata muerte de Don Pedro26.

26 Crónica de Pedro I, B.A.E., 66, cap. XXII de 1367 y III de 1369.
2 Ejemplos en Crónica de Juan II, Cap. XXIV de 1407, sobre el proyecto de toma de 

Pruna. Cap. XVI de 1431, previo a la campaña de Granada. Hechos del Condestable, cap. XIII, 
intento de escalar Modín.

28 Hechos del Condestable, cap. XLII, año 1470.
29 Hechos del Condestable, cap. XI, año 1463.

En las relaciones fronterizas cabían múltiples situaciones: elches e incluso 
moros de natura que desean ser cristianos y ayudan o dan indicaciones para 
la toma de castillos, cristianos que se fingen musulmanes (enaciados) con el 
fin de espiar mejor en Granada27, peleas con almogávares musulmanes que 
concluyen con su muerte y posterior violencia simbólica sobre los cadáveres, 
como era el llevar las cabezas en prueba de victoria. Así sucedió en Andújar 
con las de dos de ellos, en 1470, y el condestable Miguel Lucas de Iranzo,

[...]como las vido e supo la nueua, ovo placer, y mandolas poner en sendas 
langas enfiestas, e así las metieron por Andújar. Do todos los mochachos de aque
lla gibdad las troxieron arrastrando por las calles de ella, y después las dexaron 
comer a los perros28.

Pero era el mismo Miguel Lucas que en 1463 agasajaba al alcaide musul
mán de Cambil, ofreciendo en su honor juegos, «momos e personajes», y 
otras fiestas durante el carnaval, en Jaén29. O que, en el año anterior, duran
te las que se hicieron en la Pascua, había exaltado las excelencias de la con
versión al cristianismo durante un juego de cañas entre «moros» y cristianos, 
especie de fingido juicio de Dios, que concluyó con la esperada victoria de 
los segundos. La puesta en escena de los falsos musulmanes muestra, aunque 
no en partes iguales, fantasía y atenimiento a la realidad observada al otro 
lado de la frontera:
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[...]Después de comer, se acordaron docientos caualleros de los más principa
les y mejor arreados de su casa /la del Condestable/ e de la cibdad de Jahén, la 
meytad de los quales fueron en abito morisco, de baruas postizas, e los otros cris
tianos. E los moros fingieron venir con su rey de Marruecos, de su reyno, y tra- 
yan delante al su profeta Mahomad, de la casa de Meca, con el Alcorán e libros 
de su ley, con grant cirimonia, en una muía muy emparamentada, y en somo un 
paño rico en quatro varas, que trayan quatro alfaquies. E a sus espaldas venía el 
dicho rey de Marruecos, muy ricamente arreado, con todos sus caualleros bien 
ajaezados, e con muchos tronpetas e atabales delante30.

30 Hechos del Condestable, cap. X, navidad de 1462. Puede ser considerado acaso preceden
te de las «fiestas de moros y cristianos» que se extienden desde fines del siglo XVI. Vid. M.a S. 
CARRASCO UrGOITI: «La fiesta de moros y cristianos y la cuestión morisca en la España de los 
Austrias», Actas de las Jornadas sobre teatro popular en España, Madrid, 1987, pp. 66-84.

31 Valera, Memorial de diversas hazañas, cap. XVII, año 1459.
32 Crónica de Juan II, cap. 1 de 1409.

Parece, en líneas generales, que predominó la desconfianza y, sin duda, 
una de las causas de desprestigio de Enrique IV fue el haberse servido en oca
siones de algún «caballero morisco» de su Corte para perpetrar acciones trai
cioneras, como lo fue el intento de asesinar al señor de Pedraza, cerca de 
Segovia, en 145931. Medio siglo atrás, durante las campañas del infante 
Fernando, aquellas actitudes de recelo habían tenido diversas ocasiones para 
manifestarse. Durante el asedio de Priego, en 1409, los cristianos querían 
abandonar la plaza si se respetaba su libertad, pero tenían miedo, según lo 
expresaba uno de ellos: «quanto más que los moros son tales que no vos ter- 
nán cosa de lo que vos prometieren, e moriremos aquí todos o seremos cap
tivos»32.

Aquel mismo año, el embajador granadino —que era, por cierto, un elche 
llamado Ali Zoher, «del consejo del rey de Granada»— trajo consigo piezas 
de paño y otros regalos para el rey niño Juan II y su regente el infante 
Fernando, pero un tal Fernán García, antiguo musulmán, puso en guardia al 
infante.

[...] Que le pedía por merced que se guardase de comer ni vestir ninguna cosa 
de las que los moros le enbiaban, porque estando él en Granada vido que el rey 
de Fez embió a Yucef, rey de Granda, padre deste que agora reynó, una aljuba 
muy rica de oro, y en el punto que la vistió se sintió tomado de yerbas, e dende 
a treinta dias murió, cayéndosele a pedazos sus carnes. E otrosi, sabia que el rey 
Mahomad, que ahora era muerto, muriera con una camisa herbolada, e que asi- 
mesmo, estando en Granada, viera que Mahomad el rey viejo había enviado al 
rey don Enrique su abuelo, un adalid suyo encubiertamente, diciendo que venia 
ayrado de su rey, porque este rey Mahomad supo como el rey don Enrique le que
ría ir hacer guerra, y este adalid presentó al rey muchas joyas e piedras preciosas, 
entre las cuales le presentó unos borceguís, de que el rey mucho se pagó, y en cal
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zándolos, luego se sintió mal de los pies, e dende a pocos dias murió, e decian que 
muriera de gota, y él mismo oyera decir en Granada cómo era muerto por las 
plantas de los pies, con las yervas que los borceguís llevaban. E asimesmo fue 
publica fama en Granada que los moros habían muerto con yerbas al rey don 
Alfonso, que murió sobre Gibraltar’3.

No es preciso insistir en las connotaciones que, en la mentalidad aristo
crática medieval, existen entre la falta de honor, la traición sin paliativos, y el 
uso de veneno. Por último, durante el asedio de Antequera, en 1410, otro 
enviado del rey de Granada estuvo a punto de conseguir que varios musul
manes al servicio de diversos nobles castellanos, se conjuraran para quemar el 
campamento de los cristianos sitiadores: sólo la delación de un cristiano, 
antiguo musulmán, evitó el desastre, según el cronista33 34. Pero es notable la 
frecuencia con que cautivos musulmanes ocupaban puestos de confianza en 
casas nobles: el primer conjurado de 1410 era «trompeta de Juan de Velasco». 
Años después, en 1454, vemos como el cocinero del Adelantado de 
Andalucía, Per Afán de Ribera, es otro musulmán35.

33 Crónica de ]uan II, cap. IV de 1409.
34 Crónica de Juan II, cap. XXIII de 1410.
35 M. A. Ladero Quesada, «De Per Afán a Catalina de Ribera. Siglo y medio en la histo

ria de un linaje sevillano (1371-1514)», En la España Medieval, 4 (1984), pp. 447-497.
36 Ch. E. Dufourcq: LEspagne catalane et le Maghreb aux XIII et XIV siecles, Paris, 1966, 

pp. 101-104 y 514-516.
37 R. SÁNCHEZ SAUS, «Un linaje hispano-marroquí entre la leyenda y la historia: los Farfán 

de los Godos», Congreso Internacional el Estrecho de Gibraltar, Madrid, 1988, II, pp. 323-332. 
F. Maíllo Salgado, «Precisiones para la historia de un grupo étnico-religioso: los Farfanes», Al- 
Qantara, IV, 1-2 (1983), 261-285. El nombre se aplicaba a otros cristianos residentes en Ber-

Refugio y promoción social en tierra islámica

Los países del Magreb o Berbería y, en menor grado, Granada también, 
fueron escenario de la vida, trabajos y hazañas de cristianos que no llegaban 
como cautivos sino como combatientes o como refugiados por motivos 
diversos. Las historias que se contarían a veces de ellos, o sus propias ideas 
previas al éxodo, manifiestan de nuevo una actitud sobre el mundo islámico 
donde realidad y fantasía se mezclan con frecuencia.

Comenzaremos por evocar la presencia de milicias de mercenarios cristia
nos tanto en Marruecos como en Túnez durante la segunda mitad del siglo 
XIII. En Túnez eran catalanes casi todos: su influencia, su forma de vida adap
tada al medio local, pues incluso hay renegados entre ellos, y su limitado papel 
como vehículo de relación entre Islam y Cristiandad, fueron aspectos estudia
dos hace años por Dufourcq36. Por el contrario, apenas sabemos algo de los 
mercenarios cristianos en el Marruecos meriní: ¿proceden de este origen o de 
algún asentamiento anterior los caballeros Farfán de los Godos que regresan 
desde Fez a Sevilla en 1389?37. En aquel ambiente hay que situar el período 
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africano de la vida de Alonso Pérez de Guzmán «el Bueno», luego primer 
señor de Sanlúcar de Barrameda y comienzo del linaje de los Guzmán, duques 
de Medina Sidonia desde 1445, que relatamos en otro lugar38.

En el extremo contrario de la gama de motivaciones por las que algunos 
iban a «tierra de moros», hay que situar a los enamorados y a los apóstatas, 
sujetos —por motivos muy distintos— a la marginación en su sociedad de 
origen. De enamorados, aparte de la famosa leyenda en torno a la Peña de los 
Enamorados de Archidona39, hay algunos casos conocidos, aunque no tan 
propicios a una interpretación romántica. He aquí uno del año 1500, relati
vo a Isabel de Murcia.

[...] hija de la sevillana, vecina de esta ^ibdad de Granada. Dixo e confesó que 
ella fue trayda a esta ^ibdad seyendo mo^a e christiana, e que la traxo Martin 
Descarrama, el qual se tornó moro e hiso a ella tanbién que se tornase mora, e 
ovo de él un hijo que se llama Marfot, e después morió aquel su primer marido, 
e casó con Ahudalla, del qual ovo un hijo que llaman Mahoma e una hija que lla
man Axa, que son agora de hedad de 17 ó 18 años [...]40.

De apóstatas, recordaremos sólo dos ejemplos bien estudiados en diversas 
ocasiones, franciscanos ambos. Lo era Anselm Turmeda, mallorquín, que se 
refugió en Túnez hacia 1384 y redactó allí, ya en su vejez, una «obra religio
sa de ataque al cristianismo con una autobiografía que es sobre todo una his
toria de su conversión al Islam», utilizada en diversos momentos de reacción 
anticristiana en el Magreb, como fueron los siglos XVII —llegada de nume
rosos moriscos— y XIX —colonización europea—41.

Franciscano era también Alfonso de Mella, cabeza visible de los denomi
nados hoy «herejes de Durango» —muchos de ellos mujeres—. Su historia 
ha sido narrada e interpretada en diversas ocasiones y sólo la traigo a colación 
para recordar cómo terminó, con la búsqueda de refugio en Granada. En la 
versión oficial, Crónica de Juan II, los culpables padecen un fin ejemplar:

E Fray Alonso [...] luego como fue certificado que la pesquisa se hacia, huyó 
y se fue en Granada, donde llevó asaz mozas de aquella tierra, las quales todas se 
perdieron, y él fue por los moros jugado a las cañas, e asi hubo el galardón de su 
malicia.

bería: en abril de 1432 llegaron a Juan II embajadores «farfanes» de Túnez (Crónica del Halco
nero de Juan II, Madrid, 1946, cap. 122, Ed. J. M. Carriazo).

38 Vid. «El héroe en la frontera de Granada», cap. 20 de este libro.
39 E LÓPEZ Estrada: La conquista de Antequera con la leyenda de la Peña de los Enamora

dos. Antequera, 1957, y «La anónima comedia trágica de la Peña de los Enamorados». Home
naje a Alberto Navarro González. Teatro del Siglo de Oro. Estudios de Literatura, Kasel, Ed. 
Reichsemberger, 1989.

40 M. A. Ladero Quesada: «Nóminas de conversos granadinos».
41 M. DE EPALZA: Anselm Turmeda, Madrid, 1983.
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Pero en la Instrucción del relator Díaz de Toledo y en escritos del obispo Lope 
Barrientes, sólo se constata la apostasía del franciscano.

E ya en nuestros dias se fue a Granada un hermano del obispo de Zamora [...] 
pero por esto non mataremos ni robaremos al obispo de Zamora, porque su her
mano herético se tornó moro, nin a todos los vizcaynos, que algunos de ellos han 
fecho heregias.

Y, efectivamente, parece que desde Granada escribió a Juan II una carta 
exculpatoria42. Sin embargo, no llegó a ejercer en tierra islámica una activi
dad anticristiana como la que llevara a cabo, algunos decenios antes, Turme- 
da, pero acaso creyó que su proyecto de comunidad fraternal y sexual de fie
les al modo de los Hermanos del Libre Espíritu, rechazada en Castilla, era 
viable en una soñada sociedad islámica, sin sacerdocio inquisitorial, ni esta
mentos al modo de las feudales. ¿Hasta qué punto no se habrán situado en 
tierra islámica algunos mitos medievales sobre el igualitarismo social?

42 D. CABANALAS: «Un franciscano heterodoxo en la Granada nasrí, Fray Alfonso de Mella». 
Al Andalus, XV (1950), pp. 233-250; J. M. Carriazo: «Precursores españoles de la Reforma. 
Los herejes de Durango (1442-1445)», Actas y Memorias de la Sociedad de Antropología. Etno
grafía y Prehistoria. Memoria XXXV, Madrid, 1925; J. B. Avalle Arce: «Los herejes de Duran
go». Temas hispánicos medievales, Madrid, 1974, pp. 93-123.

43 J. Matute Y Gaviria: «Memorias de los obispos de Marruecos y demás auxiliares de Sevilla 
o que en ella han ejercido Junciones episcopales, Sevilla, Archivo Hispalense, 1886. A. LÓPEZ: «Los 
obispos de Malaga en el siglo XV», Mauritania, agosto de 1939. G. SaIZ Muñoz: «Críticas 
contra el profeta Muhammad contenidas en la obra «El obispo de Jaén sobre la seta mahometa
na» de Pedro Pascual (siglo XIII)», Homenaje [...] Cabanelas, Granada, 1987, I, pp. 477-490.

La MISIÓN: CONVICCIÓN Y MARTIRIO

Pero la inmensa mayoría de los franciscanos que marcharon a tierras islá
micas lo hicieron como misioneros, al igual que otros sacerdotes y frailes, lo 
que nos permite introducirnos en una nueva dimensión de nuestro relato, 
también entre la realidad y la expectación de lo extraordinario o milagroso.

Nunca se perdió la previsión del retorno posible a la cristiandad de las tie
rras norteafricanas y de sus habitantes, de modo que en la Sevilla bajomedie
val hubo obispos de Marruecos —a menudo desempeñaba el oficio un fran
ciscano— y Málaga, aún no conquistada, tuvo los suyos en el siglo XV, ade
más de que algún obispo andaluz mostró actividad proselitista y dio testi
monio de su fe en Granada, como fue el caso del giennense Pedro Pascual, 
que murió mártir43.

Las mayores esperanzas, fundadas más en la hipótesis que no en los resul
tados reales, se pusieron siempre en la misión. Siguiendo la estela de San 
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Francisco de Asís, de San Raimundo de Peñafort, de fray Ramón Martín de 
Subirats44, y de otros promotores franciscanos y dominicos de la misión en el 
siglo XIII, Ramón Llull elaboraría una amplia teoría de la «cruzada espiri
tual», proponiendo como instrumentos la formación de frailes misioneros 
—para ello fundó el centro de Miramar en 1276— y el aprendizaje del árabe, 
para emplear procedimientos dialécticos de convicción que, aunque él creía 
irrefutables, no dieron el resultado previsto durante sus viajes a Túnez, en 
1293, y Bugía, en 1307, en los que todavía pudo beneficiarse de las buenas 
relaciones entre los ámbitos catalán y tunecino, e incluso de la presencia de 
otros religiosos45.

44 A. ROBLES SIERRA: Fray Ramón Marti de Subirats, OP. y el diálogo misional en el siglo 
XIII, Burgos, 1986.

45 S. Garcías PaloU: Ramón Llully el Islam, Palma de Mallorca, 1981.
46 D. CABANELAS: Juan de Segovia y el problema islámico, Madrid, 1952.
47 Crónica de Juan II, por Alvar García de Santa María, Madrid, 1982, ed. J. M. Carriazo, 

cap. 161. En el cap. 169 se transcribe Alonso García «el loco que se entró en la villa el día que 
el pendón de Sevilla llegó al real».

Lo que importa ahora es señalar cómo aquella fe luliana en la posibilidad 
de convencer a los «sarrayns qui han soptil enteniment», se mantuvo por 
algunos espíritus esclarecidos, a pesar de las evidencias prácticas en contra. 
Hace años, D. Cabanelas mostró la importancia que tenía a este respecto 
la obra de Juan de Segovia, escrita a raíz de la caída de Constantinopla: De 
mittendo gladio Divini Spiritus in corda sarracenorum. Nicolás de Cusa, que 
conoció el escrito, compartió muchas de sus ideas: aprendizaje del árabe y de 
los fundamentos de la fe islámica por los misioneros, creadores de un clima 
de concordia mediante su acción benéfico-intelectual, más que proselitistas 
directos, hasta que llegara el momento de la discusión pacífica, a partir de los 
puntos de convergencia, que necesariamente llevaría a la conversión. Juan de 
Segovia, incluso en aquel momento de tensión entre los cristianos latinos por 
la pérdida de Constantinopla, apostaba por la convicción y contra la guerra, 
«teológicamente inaceptable», aunque añadía: «no condeno las guerras 
hechas lícitamente contra los musulmanes por haber invadido tierras cristia
nas o por otras causas similares, sino tan sólo las emprendidas por motivos 
religiosos y con fines de conversión»46.

El afán misionero podía derivar hacia actitudes de exaltación peligrosas, 
como había sucedido, años atrás, durante el asedio de Antequera, en 1410:

E avia un loco que dezian Alonso Guerra, que venia con los de Sevilla, que la 
ymagina^ión que tenía hera predicar la fee de Jesucristo; e dezia entre sus locuras 
muy buenas cosas. E llegando pensó de entrar en Antequera, a predicar a los 
moros. E entró dentro, e luego le pusieron en fierros. E magüer que después el 
condestable lo demandó, no se lo quisieron dar; e salió después, como adelante 
oiredes47.
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Al menos, la dureza de los musulmanes podía permitir, si no su conver
sión, sí el martirio propio. Algunos frailes redentoristas, que se atrevieron a 
desafiar las prohibiciones de predicar y hacer proseletismo, lo sufrieron, 
según las crónicas mercedarias. Y también otros franciscanos. Valga como 
ejemplo la narración de la Crónica en Enrique ///relativa al año 1397:

En este año fueron dos frayles de la Orden de Sant Francisco a predicar a 
Granada la fe de Jesucristo, e el rey de Granada defendiogelo que lo non ficiesen, 
mas ellos non quisieron obedescer al mandado del rey, y los mandó azotar. E estan
do ellos todavía en su entención, fizólos cortar las cabezas e arrastrar por toda la 
cibdad. E esto fue en el mes de mayo. E trajeron a Sevilla e Córdoba algunos de 
sus huesos por reliquias, diciendo los frayles de su Orden que facían milagros48.

48 Crónica de Enrique III, B.A.E., 66. Suplemento, p. 246: D. Cabanelas, «Dos mártires 
franciscanos en la Granada nazarí: Juan de Cetina y Pedro de Dueñas», Estudios de Historia y 
de Arqueología Medievales (Cádiz), V-VI (1985-1986), pp. 159-175.

49 M. Aviles, «Ir a tierra de moros»: un sueño frustrado de los místicos españoles», Congre
so Internacional el Estrecho de Gibraltar, Madrid, 1988, IV, pp. 69-75, comentando el conocido 
pasaje autobiográfico de Santa Teresa de Jesús sobre su infancia.

50 D. CABANELAS: El morisco granadino Alonso del Castillo, Granada, 1965, y, «Un intento 
de sincretismo islámico-cristiano: los libros plúmbeos de Granada», Segundo Congreso Interna
cional de Estudios sobre las Culturas del Mediterráneo Occidental, Barcelona, 1978, pp. 131-142; 
M. J. HAGERTY: Los libros plúmbeos del Sacromonte, Madrid, 1980; C. ALONSO: Los apócrifos 
del Sacromonte (Granada). Estudio Histórico, Madrid, 1979.

Aquella imagen, el «ir a tierra de moros» en busca de la santificación e 
incluso del martirio, permanecería en espíritus religiosos del siglo XVI, antes 
de transformarse en impulso hacia el perfeccionamiento interior49 y, mientras 
tanto, como un eco final de los intentos de concordancia cristiano-islámica, 
se «descubrían» en Granada, entre 1595 y 1606, en el Sacromonte, hasta 19 
libros en árabe conteniendo la propuesta de lo que Cabanelas llama «híbrida 
religión», atribuidos a San Tesifón, discípulo del apóstol Santiago según tra
diciones. Aunque la superchería no tuvo futuro era, a la vez, la última resis
tencia de un pasado que no quería desaparecer50.

Caballería y Cruzada

La frontera y las guerras de Granada eran lugar y momento adecuados 
para las proezas de caballería, tanto en su práctica como en los elementos 
simbólicos e imaginarios que las rodeaban. Armar caballeros sobre sus cam
pos de batalla o enfrentamiento era relativamente frecuente, y la misma rea
leza castellana no desdeñó aquel medio de prestigio y propaganda, incluso en 
el momento final, cuando Granada estaba a punto de sucumbir, pues en la 
campaña de primavera de 1490, que fue una simple tala en la Vega,
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vino la reyna doña Isabel, y el príncipe don Juan, e la princesa de Portugal, sus 
fijos, e quedaron en Modín la reyna e la princesa. Y el príncipe don Juan fue al 
real, donde fue armado caballero, junto a la acequia gorda: e fueron sus padrinos 
el duque de Medina Sidonia y el marqués de Cádiz, estando el príncipe y el rey 
su padre, que lo armó caballero, cavalgando. El príncipe armado caballero, armó 
caballeros aquel dia a fijos de señores; el primero fue don Fadrique Enríquez, fijo 
del Adelantado don Pedro Enríquez, que fue después marqués de Denia, e a 
otros51.

51 H. DEL PULGAR: Crónica de los Reyes Católicos, Madrid, 1943 (Ed. J. M. Carriazo), cap. 
CCLIX, p. 444.

52 Crónica de Juan II, año 1409, cap. V y VII. Año 1410, cap. XXIX.
53 R. Arié: «Un seigneur bourguignon en ierre musulmane au XV' siécle: Ghillebert de 

Lannoy», Le Moyen Age, 2-1977, pp. 283-302; E. Benito Ruano: «Un cruzado ingles [...]», 
obra citada y, «La participación extranjera en la guerra de Granada», Revista de Archivos, Biblio
tecas y Museos, LXXX, 4 (1977), pp. 679-701.

54 H. DEL PULGAR; Crónica [...], cap. CCXVII.

La atracción de la frontera se ejercía también sobre caballeros de otros paí
ses, en el siglo XV como en los anteriores. Así, la Crónica de Juan II reseña 
los ofrecimientos hechos para acudir a la guerra, en 1409, por parte del 
duque de Borbón, el «conde de Claramente», el «duque Austerriche y el 
conde de Lucemburc», o cómo, en 1410, acudió al cerco de Antequera el hijo 
segundo del conde de Foix:

por se armar caballero de la mano del infante, como lo había hecho el hermano 
mayor suyo, que fue armado caballero de la mano del infante en la guerra pri
mera, cuando ganó a Zahara52.

En los últimos años han aparecido algunos estudios sobre casos mejor 
conocidos, como el del borgoñón Ghillebert de Lannoy, en 1407 y 1410, o 
el del sir Edward Woodville, que acudió con varios caballeros a la campaña 
de 1486, «muy pomposo e en extraña manera», según el cronista Andrés 
Bernáldez53, aunque tales alardes de imaginación también afectaban a la 
nobleza castellana, como ocurrió con el duque del Infantado y su hueste en 
1486, tan lujosa y extraordinariamente ataviados para la ocasión que los mis
mos reyes hubieron de advertirle sobre la superfluidad del hecho. De forma 
más sobria, la venida del duque de Medina Sidonia con grandes tropas y 
auxilios al cerco de Málaga, en 1487, mostraba también la puesta en prácti
ca del ideal caballeresco, pues el noble acudía argumentando «que la necesi
dad del rey llama al cauallero leal, aunque el rey no le llame»54.

En definitiva, la existencia en España de una guerra y una frontera con el 
mundo islámico, creaba una expectativa de cruzada satisfactoria para toda la 
caballería europea, una posibilidad de imbricación entre realidades, más bien 
prosaicas, y ensoñaciones que se alimentaban porque eran a su vez sustento 

591



del prestigio de la clase noble. Uno de los mayores repertorios de tales enso
ñaciones era la Crónica del rey don Rodrigo con la destrucción de España, de 
Pedro de Corral, llamada también Crónica Sarracina. Escrita en tiempos de 
Juan II, conoció notable éxito, y varias ediciones en el siglo XVI (tal vez en 
1492, 1511, dos en 1527, 1549, 1587), acaso porque acogía numerosos ele
mentos propios de los libros de caballería, situándolos en un momento leja
no pero real de la historia hispánica55. Todo ello, no obstante, provocaba ya 
la repulsa de los historiadores profesionales, como Fernán Pérez de Guzmán, 
en cuya opinión:

55 Utilizo el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, n.° 1303, y la edición de 
Toledo, 1549.

56 F. PÉREZ DE GUZMÁN: Generaciones y Semblanzas, obra citada, pp. 3-4, de su introduc
ción.

Algunos que se entremeten de escriuir e notar las antigüedades son onbres de 
poca vergüeña, e más les plaze relatar cosas estrañas e marauillosas que verdaderas 
e ciertas, creyendo que non será auida por notable la estoria que non contare cosas 
muy grandes e graves de creer, ansí que sean más dignas de maravilla que de fe, 
como en estos nuestros tiempos fizo un liuiano e presuntooso onbre, llamado 
Pedro del Corral, en una que se llamó Coronica Serrazina (otros la llamauan del 
Rey Rodrigo), que más propiamente se puede llamar trufa o mentira paladina56.

Pero, en fin, dejando aparte estas miserias del intrusismo a que tan acos
tumbrada está la profesión de historiador, y aun las tentaciones de seguir por 
el camino de la fábula que a veces asaltaban y asaltan a los mismos historia
dores, tanto más cuanto más «imaginaire» es el tema de sus investigaciones, 
lo cierto es que la Crónica del Rey Don Rodrigo nos ofrece el máximo espec
táculo en lo que a concentración de caballeros se refiere, cuando relata las 
fiestas de la coronación de Don Rodrigo en Toledo, aunque se cuida de pre
cisar que no enumera a todos los asistentes:

que aquí no se hace mención quien eran, porque aquí no se dizen sino los mayo
res señores, más de cinco mil caballeros todos bien armados, y los mejores que en 
sus tierras avía.

Sin embargo, Corral, incluye numerosas precisiones sobre aquella magna 
asamblea que culminó en el «torneo de los XX mil caualleros», y alude espe
cíficamente a éstos:

Gascuña: Conde Elmet de Brayas con cien caballeros.
Conde Guillermo de Lomenge con 120.

Francia: Beliarte, hermano del rey.
Duque de Viana con 400 caballeros.
Conde de la Marca con 150.
Duque de Orliens con 300.
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Alemania: Tres condes y cuatro duques con 400 caballeros.
Polonia: El rey, con 4 duques, 6 ricos hombres y hasta 600 caballeros.
Lombardía: Dos marqueses y cuatro capitanes con 200 caballeros.
Roma: «Tres alcaldes de la ciudad de Roma y cinco capitanes de

gente» con 500 caballeros.
Constantinopla: Un hermano del emperador, con tres condes y 300 caballeros. 
Inglaterra: Un hijo del rey con dos «grandes señores» y 500 caballeros.

Hay que abandonar ahora el resultado de la desbocada imaginación caba
lleresca y paneuropea de Pedro de Corral para regresar a las dimensiones más 
modestas, pero también más reales, de la frontera granadina. Es notable 
observar cómo se extienden en ocasiones los usos de la caballería a los sulta
nes y aristócratas musulmanes, por vía de la misma convivencia con los cris
tianos sus adversarios, en circunstancias de alianza coyuntural, como las que 
sucedieron en los años sesenta y setenta del siglo XV entre algunos nobles 
andaluces —el duque de Medina Sidonia, el conde de Cabra— y los grana
dinos, aunque sus rivales denunciaran la ignominia de aquellos sucesos. Así, 
el marqués de Cádiz, Don Rodrigo Ponce de León, al pelear contra el duque,

faciéndolo como contra persona que se apartó de la unión y Santa Fe Católica, 
habiéndose concertado con el rey moro para facer tan grande ofensa a la 
Santísima Trinidad, y a toda la cristiandad, y a la corona real de Castilla, la cual 
injuria Dios, ni el santo Padre, ni los reyes debían perdonar57.

57 Historia de los hechos de Don Rodrigo de Ponce de León, marqués de Cádiz (1443-1488), 
Cod. Do. In., CVI, cap. VIL

58 Hechos del Condestable, obra citada, cap. XLVIII, año 1471.

O el condestable Miguel Lucas de Iranzo, en el texto de una patética carta 
enviada en 1471 al papa Sixto IV, dedicada a narrar las discordias entre cris
tianos andaluces y la osadía de los musulmanes de Granada58.

Aprovechando la circunstancia, incluso, el mariscal Diego Fernández de 
Córdoba, hijo del Conde de Cabra, pretendió mantener un desafío en 1470 
con su pariente y rival Don Alfonso, señor de Aguilar, dentro de territorio 
granadino, nombrando por juez.

[...] para que nos tenga la plaza segura [...] /a/ don Abulha^en, rey 
de Granada, cuyo seguro tan bastante e fiel vos enbio, qual en el caso 
se requiere [...].

y añade el sultán en su carta de seguro:

El dicho mariscal rogó a nuestra alteza que fuese la batalla en nuestro regno 
y en nuestra presencia y en nuestra ^ibdad de Granada.
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Don Diego acudió a Granada pero no Don Alonso, aun a costa de ser lla
mado por su adversario «alevoso, malvado e mentiroso cavallero»59. Pero el 
caso no era para aceptarlo pues, sobre la comunidad de los deberes y situa
ciones caballerescos, imperaba la consideración del Islam como enemigo reli
gioso, y la necesidad de regular las relaciones con él a través de las concep
ciones e imágenes mentales propias de la cruzada.

59 «Documentos relativos al desafío de D. Alonso de Aguilar y D. Diego Fernández de 
Córdoba», Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos del reino de Granada, Madrid, 
1868, pp. 71-152.

60 Crónica de ]uan II, cap. XXIII, año 1407.
61 Crónica de Enrique III, año 1394, cap. VIII a X, B.A.E., 68, pp. 221-223. Un relato 

más breve en Gonzalo de la Hinojosa, Continuación de la Crónica de España de Jiménez de 
Rada, Co. Do. In., CVI, pp. 105-106.

De la creencia en estar haciendo guerra santa y justa a servicio de Dios 
deriva naturalmente la fe en el milagro como elemento posible, aunque no 
habitual, en su desarrollo, tanto en las pequeñas escaramuzas como en los 
grandes proyectos. En 1407, por ejemplo, unos caballeros de Carmona, 
Marchena y Olvera derrotaron a una partida de moros, muy superior en 
número, cerca de la sierra de Grazalema:

[...] e asi se volvieron victoriosos e alegres a la villa de Olvera. E yendo por el 
camino, preguntaron a un moro de los que llevaban presos que por qué tanta 
gente se había dexado vencer de tan pocos cristianos, y el moro respondió que él 
juraba por su ley e por Mahomat que los cristianos que con ellos pelearon habí
an seydo más de quatrocientos de caballo, que conocida cosa era que quarenta y 
dos de caballo no habían de vencer a doscientos y quarenta, y que era cierto que 
Dios había embiado socorro a los cristianos, y el apóstol Santiago les había veni
do ayudar60.

Pocos años atrás, una gama similar de creencias y expectativas había pro
vocado la desastrosa aventura, que bien puede llamarse cruzada, del maestre 
de Alcántara, don Martín Yáñez de Barbudo, relatada tan por extenso en la 
Crónica de Enrique III, que el lector no puede sustraerse a la sospecha de que, 
por debajo de la condena del hecho, para escarmiento de otros visionarios, se 
le consideró, no obstante, suceso honroso de fe y buena caballería61.

En la primavera de 1394 había treguas entre Castilla y Granada. Sin 
embargo, el maestre de Alcántara envió su reto al rey granadino para celebrar 
un duelo o lid, a modo de juicio de Dios, de tal modo que fuera mostrado 
como «la fe de Jesu Christo era sancta e buena e que la fe de Mahomad era 
falsa e mintrosa». Es notable que los términos sean prácticamente los mismos 
empleados por Ramón Llull durante su frustrado intento de predicación en 
Bugía, el año 1307: «La ley de los cristianos es verdadera, santa y grata a Dios, 
mientras que la de los sarracenos es falsa y errónea». De modo que, con dis
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tintas armas, el predicador y el caballero luchaban por idéntico ideal. La mala 
respuesta del sultán dio pie a que el maestre organizara una expedición de 
castigo y conquista con caballeros de su Orden, a pesar de la prohibición 
regia, «con trecientas lanzas e mil ornes de pie, e levaba una cruz alta en una 
vara, e su pendón cerca de la cruz».

La distancia entre la prudencia y el rechazo oficiales y el apoyo popular, 
sustentado en una simple pero potente fe, creció en Córdoba y en la misma 
frontera, en Alcalá la Real. Los caballeros cordobeses intentaron impedir el 
paso del maestre por «la puente» de la ciudad y, después, los dos más nota
bles, el mariscal y el señor de Aguilar, quisieron convencer a Yáñez de 
Barbudo con argumentos profesionales:

[...] qualquier orne del mundo que guerra haya visto, como vos, entiende que 
es contra toda razón e contra todo fecho de guerra e de buena ordenanza [...]

Pero los ánimos del maestre estaban más exaltados que nunca. En Córdoba 
se le habían unido varios miles de personas, las mismas que se opusieron a 
que se le negara el paso por «la puente»:

[...] la revuelta e murmurio fue tan grande del pueblo e común de la ciudad, 
teniendo vando del maestre, diciendo que iba en servicio de Dios e por la fe de 
Jesu-Cristo, que non lo podieron los caballeros defender. E pasó el maestre por la 
puente de Córdoba, e fueron con él muchas gentes de pie de la cibdad e de la tie
rra [...]

Hay que recordar que un ambiente similar había permitido, en 1391, los 
asaltos a las casas y personas de judíos en Sevilla, Córdoba y otras ciudades. 
Además, el maestre contaba, aparte de poseer gran capacidad de autoconvic- 
ción, con apoyos proféticos en los que creía ciegamente: «Tenía que avía de 
ser rey de Granada, segund que él carava por sus artes», escribe Gonzalo de 
Hinojosa y, de nuevo, la Crónica de Enrique III.

[...] el maestre era orne que avía sus imaginaciones quales él quería. Otrosí, 
catava en estrellería e en adevinos, e tenía consigo un hermitaño que iba con él, 
que decían Juan del Sayo, que le decía que avía de vencer e conquistar la more
ría. Otrosí, toda la gente de pie que le avía llegado era gente simple, e non cura
ba de al salvo de decir: con la fe de Jesu-Chisto irnos.

¿Contamos ya con todos los elementos interpretativos? Tal vez cabe aña
dir otro más: la empresa se gesta en el transcurso de la cuaresma, y culmina 
inmediatamente después de la Pascua de Resurrección:

[...] e otro día, domingo de las ochavas, que dicen de Casimodo, que fue a 
veinte e seis de abril, entró en tierra de Granada [...]
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Yáñez de Barbudo no pudo avanzar mucho en ella, pues fue cercado por 
un gran ejército granadino y murieron en la batalla él y todos los suyos, salvo 
una parte de los peones, que fue cautiva, y otra que logró huir en las horas 
siguientes a tierra cristiana. El desastre no podía evidenciar mejor el abismo 
que separaba la realidad de las imaginaciones del maestre, mantenidas hasta 
el último momento:

Que fuesen ciertos que esta vez, fasta que él viese la puerta de Elvira, que es 
una puerta de la cibdad de Granada, o fallase batalla, que él no se tornaría, ca 
entendia que le sería muy grand deshonra e muy retraído, e que él fiaba por Dios 
e por su sancta pasión que él mostraría milagro, e le daría buena victoria contra 
los moros renegados de la fe.

En el episodio del maestre de Alcántara hallamos una trasposición y ejem
plo tardíos de numerosos componentes del mito y del impulso de cruzada 
durante los siglos anteriores, reunidos en una historia cierta y trágica de gran 
fuerza argumental. Granada, simbolizada en su Puerta de Elvira, aparece más 
como una ciudad ideal que no real, mientras que el maestre actúa rodeado de 
un entorno propicio a las creencias del cruzado: adivinadores y astrólogos, 
más un ermitaño tan exaltado como él, en la perfección de la pobreza —es 
«el del sayo»—; apoyos procedentes de la credulidad popular; y el refuerzo 
simbólico del mismo calendario litúrgico, en tiempo de Pascua. Un conjun
to capaz de borrar, en las mentes de los cruzados, los trazos de lo real y coti
diano, que muchos de ellos tenían a tan escasa distancia, en la misma fron
tera cordobesa con Granada.

Por ello, rememorar la empresa del maestre Martín Yáñez, aunque fuera 
un acontecimiento aislado, puede servir como punto final de estas páginas, 
porque en aquel suceso se manifiesta, tanto o más que en otros cuyo relato 
hemos ido desgranando anteriormente, la potencia de los elementos imagi
narios en la consideración y las relaciones con el mundo islámico situado en 
la vecindad inmediata de Castilla durante los siglos XIII al XV, a pesar del 
crudo y continuo realismo a que obligaban aquellas relaciones. A pesar tam
bién de la experiencia de lo cotidiano o, por expresarlo mejor, junto con ella 
y formando parte de la conciencia que generaba aquella situación en los con
temporáneos.

Que fue entonces una parte menor, me parece poco dudoso. Pero con el 
paso del tiempo, cuando las realidades sólidas de la tardía Edad Media eran 
ya pasado, el fluido de lo imaginario que había surgido con ellas tendió a 
expandirse y a re-crear una Granada y una Berbería casi utópicas, a partir, ya 
lo hemos visto, de unas situaciones ciertas pero capaces de segregar, desde el 
primer momento, sus propias fábulas.
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CAPÍTULO 20

El héroe en la frontera de Granada*

* En Los héroes medievales, Universidad de La Laguna de Tenerife, 1993, pp. 76-100.
1 Algunas de las ideas y las expresiones en cursiva de esta introducción están tomadas de 

los artículos correspondientes de Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia of Religión and Ethics 
(Edinburgh, 1959, 4.a ed.), Enciclopedia Italiana, Enciclopedia Einaudi (artículo de M. Auge), 
Vid. también, ER.S. Raglan: The Hero, Londres, 1936, J. Campbell, The Hero with a Thou- 
sand Faces, Princeton, 1968, V. VEDEL: Ideales de la Edad Media. I. Vida de los héroes, Barcelo
na, 1925. M. Eliade, ed. The Encyclopedia of Religión, Nueva York, 1987.

De las sucesivas fronteras que conoció la historia hispánica medieval nin
guna produjo tanta realidad y tanta ficción literaria que podamos hoy consi
derar heroica como la frontera de Granada, entre los siglos XIII y XV. 
Limitaré por eso mis comentarios al tiempo y al espacio relacionados con ella 
aunque pueda hacer alusión a acontecimientos o personajes de épocas ante
riores, a título comparativo.

Es preciso, sin embargo, que nos preguntemos si se puede, y hasta qué 
punto, aplicar las categorías de héroe y heroico a individuos y sucesos vincu
lados a la historia de las relaciones fronterizas entre Castilla y Granada, inclu
so si nos limitamos al lado europeo-cristiano de la raya. De manera que plan
tearé una pregunta ociosa y extemporánea porque el título general de este 
coloquio y la atribución de temas de estudio concretos a los que participamos 
en él dan por supuesto que todo el mundo tiene ya la respuesta: ¿Qué es un 
héroe?

Todos sabemos que el nombre y el concepto de héroe procede de Grecia, 
aunque sean adaptables a diversas mitologías1. El héroe griego tal como apa
rece, por ejemplo, en la obra de Homero, es un ser superior que destaca en la 
guerra y en la aventura y que posee virtudes excepcionales como el valor y la leal
tad... la bravura militar y la prudencia en el consejo. Importa menos que sea de 
origen semidivino o simplemente humano, e incluso que tenga o no caracte
rísticas físicas extraordinarias o especiales, pero es muy frecuente que viva en 
épocas fundadoras, lo que hace más sencilla su mitificación posterior, la cons
trucción de una memoria que puede apoyarse en el culto, en torno a su 
tumba, de la que incluso sigue irradiando su potencia benéfica, salutífera o 
profética. A veces, incluso, se cree en la posibilidad de su retorno, cuando el 
pueblo lo necesite, o se le imagina transformado en eternidad bajo la forma 
de estrella, piedra, etc.

Si la integración del héroe en el universo de lo religioso es tan sencilla en 
época greco-romana, se debe a que en su biografía se han producido y desa
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rrollado de manera ejemplar aspectos fundamentales de la contraposición 
vida/muerte, de lo que da sentido/significado a la acción humana, de lo que 
constituye los orígenes de la sociedad. El héroe es, ante todo, el fundamen- 
tador arquetípico de un orden.

Pero es notable que la memoria del héroe esté destinada a conservar un 
orden, cuando a menudo su vida ha sido un esfuerzo de cambio y revolución 
o, por decirlo con otras palabras, un símbolo de la lucha del hombre por supe
rar las limitaciones de su existencia y conquistar una vida más plena y total. En 
la biografía de muchos héroes hay elementos comunes o frecuentes, tales 
como los signos maravillosos o sobrenaturales que acompañan a su naci
miento, lo azaroso de su infancia, pues con frecuencia son abandonados o 
expuestos cuando nacen, la superación de pruebas y peligros antes de adqui
rir su status —suele ser frecuente la victoria sobre un dragón o monstruo—, 
el perfeccionamiento de su status y de las riquezas que lleva consigo median
te el combate y también el matrimonio, la muerte heroica, el traslado al cielo 
de forma especial, o bien a un cielo diferente...

En la tipología del héroe que propone M. Augé hallamos, en primer lugar, 
a los héroes míticos, creadores de ley y norma y fundadores, por lo tanto, de 
la vida social: son los denominados por otro autor héroes culturales. A los 
héroes de la tragedia o de la épica, que reafirman con sus acciones el orden 
general de la sociedad y los papeles y estatutos personales y de grupo en su 
seno. A los héroes literarios, en fin, que corresponden a períodos histórico- 
culturales posteriores, y cuyas cualidades y circunstancias pueden ser mucho 
más variadas, e incluso pueden no corresponder a un ser real. La vulgariza
ción del concepto permite extender la categoría de héroe a cualquier persona 
objeto de reverencia, honor y admiración en grado sumo, por algún concep
to relacionado, en general, con lo extraordinario.

Pero en época griega las exigencias de lo heroico eran mucho más nítidas. 
Los héroes, o eran míticos o eran épico-trágicos. Entre ellos se contaban algu
nos antepasados, muertos ilustres, a los que se rendía culto. Diversos funda
dores de ciudades y colonias o restauradores del orden político. A veces, en 
época algo más tardía, fundadores de asociaciones religiosas o de escuelas filo
sóficas.

A decir verdad, salvo en lo que se refiere al concepto guerrero del héroe, 
las categorías de lo heroico en la cultura griega no se podían adaptar fácil
mente a otros ámbitos culturales, aunque en todos ellos exista un espacio 
para lo que, de forma más o menos difusa, podemos considerar heroico, por 
ejemplo, sin ir más lejos, en la tradición cultural germánica.

La cultura europea occidental partió de la herencia clásica y germánica en 
la configuración de lo que para ella era heroico, pero también de la tradición 
bíblica en la que hay personajes fácilmente asimilables a tal categoría como 
Moisés o David, y añadió su propia experiencia cristiana, al adaptar catego
rías mentales y prácticas aplicables antaño a los héroes clásicos para el desa

598



rrollo de la memoria y culto de los mártires y, luego, de los santos en gene
ral: confesores, monjes, misioneros, etc.

Por otra parte, en la Europa medieval estaba limitada la posibilidad de 
referirse a héroes míticos fundadores por el mismo hecho de ser una cultura 
cristiana, aunque era posible apelar al recuerdo y apoyo de los fundadores de 
la identidad colectiva que se pretendía restaurar o defender, considerándolos 
a modo de héroes o, mejor, de protectores de lo heroico implicado en la tarea 
restauradora: así sucede en la España medieval de la reconquista con el após
tol Santiago y con San Isidoro de Sevilla, introductor del cristianismo el uno 
y mentor el otro de la monarquía hispanogótica. Tampoco era posible, a 
menudo, aceptar muchos argumentos de lo heroico clásico o germánico, 
salvo a través de la ficción literaria. En consecuencia, se desarrolló una nueva 
gama de héroes épico-trágicos bajo la doble forma del guerrero y del santo: la 
plena definición de las virtudes heroicas —así se las llama— precisas para ser 
reconocido santo data del siglo XIV, pero responde a las tradiciones e ideas 
forjadas en los mil años anteriores de historia de la Iglesia.

Observemos que tal adscripción no es caprichosa sino que sirve bien a la 
finalidad de lo heroico como reafirmador del orden general de la sociedad. 
En una sociedad estamental, inspirada en fundamentos indoeuropeos, tal 
como eran las medievales, sólo podían ser héroes o los guerreros —aristócra
tas y nobles casi siempre, a medida que la caballería se vincula a ambas situa
ciones sociales— o los religiosos —sacerdotes, monjes, etc. aunque un res
quicio de la puerta quedaba abierto al resto de los cristianos—. Dicho de otra 
manera, los oratores y los bellatores, que constituían los dos primeros esta
mentos sociales, podían acceder a lo heroico a través de su propio oficio, pero 
los laboratores no, o apenas. Recordaré aquí, a título de anécdota, que San 
Isidro labrador se ganó la santidad por su devoción y sus rezos, mientras los 
ángeles cuidaban de arar el campo que había abandonado... El logro de la 
santidad a través de lo cotidiano es un concepto de tiempos modernos y los 
define como tales frente a los anteriores a partir del siglo XVI. Así, San 
Ignacio de Loyola o Santa Teresa de Jesús tuvieron que realizar sendas trans
formaciones mentales para renunciar a sus ideales primitivos —ir a Jerusalén 
como cruzado y predicador en busca del martirio, ir a tierra de moros a con
fesar la fe y morir por ella— para desarrollar sus reformas religiosas y propo
ner caminos de santidad nuevos, distintos aunque no incompatibles con el 
modelo heroico anterior.

La cristianización de la caballería, ocurrida a lo largo del siglo XII, pro
dujo, por una parte, la posibilidad de un héroe mixto que, sin dejar de ser 
guerrero, actuaba por móviles religiosos de santidad, o al menos, de defensa 
de la Iglesia y al amparo de ella puesto que su manifestación perfecta fueron 
los caballeros de las Ordenes Militares y su actuación en las guerras conside
radas cruzadas, en Tierra Santa o en otras partes.

Otro rasgo primigenio del héroe en la cultura europea es su condición 
masculina. Claro está que las mujeres pueden alcanzar lo heroico, sobre todo 
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en el aspecto religioso, pero es echando mano de una presencia de ánimo y 
de un valor que todos los autores se apresuran a describir como varonil, aun
que la heroicidad se refiera a situaciones específicas de su sexo. La palabra 
héroe es del género masculino en todas las lenguas europeas, aunque tiene su 
equivalente femenino, que es heroína, pero no sé si con esta peculiar mane
ra de formar el género se salva la hoy irritante desigualdad o más bien se con
solida.

Dejando aparte la anterior observación por lo que tiene de hipotética, 
añadiré a estas reflexiones preliminares otra más: lo heroico nace en el indi
viduo pero no concluye en él. El santo incrementa el tesoro de gracia admi
nistrado por la Iglesia y del que todos sus miembros se benefician. El guerre
ro triunfa para el bien y el acrecentamiento de su linaje pues, salvo excepcio
nes, es un noble. La mujer heroica en su castidad o en sus virtudes familiares 
asegura la condición genuina de una estirpe que puede dar nuevos héroes; es 
su raíz indispensable.

A finales de la Edad Media, todas estas categorías mentales estaban bien 
consolidadas en la sociedad castellana tanto por su herencia histórica como 
por la renovación de ciertos valores religiosos y caballerescos que se observa 
desde el segundo tercio del siglo XIV y, sobre todo, en el XV.

Siglos de frontera móvil y a menudo violenta habían forjado una trabazón 
especial entre valores guerreros y valores religiosos en la mentalidad colecti
va, sobre todo en la de aristócratas y eclesiásticos, en torno a los conceptos 
nucleares de cruzada y caballería, reconquista del territorio y misión evange- 
lizadora entre los musulmanes como opción preferible a las expulsiones o a 
las coexistencias limitadas y frágiles. Ño es casualidad que la teoría de la 
misión haya tenido en suelo hispano a muchos de sus mejores exponentes, 
desde Ramón Llull a Juan de Segovia, ni que una variante monástico-eremí- 
tica de la caballería —representada por los monjes jerónimos— se haya 
expandido tan velozmente por la península desde fines del siglo XIV. 
Tampoco es casual el fenómeno tan importante del renacimiento trovadoresco- 
en época trastámara, que actualiza los valores, los temas y los tópicos de la 
caballería tradicional.

Todo aquello, más otros aspectos que ahora no detallaré, servía para faci
litar cobertura y justificación teórica o doctrinal y forma expresiva a una 
práctica, a unas realidades guerreras y religiosas, que existían aún en la fron
tera de Granada, donde no se jugaba al artificio de lo heroico, según la expre
sión que Huizinga aplica a la caballería flamenca, sino que se luchaba con 
aspereza, brutalidad y, a menudo, con valor. Y más adelante, cuando la fron
tera de Granada era ya solo un recuerdo, aquel cúmulo de ideas cobijó y fun
damentó un orden social clerical e hidalguista durante siglos, definió una 
interpretación dominante del pasado, impulsó en buena medida la acción 
exterior española. De él proceden todavía, junto con los males y los bienes 
del pasado, partes de nuestra propia identidad, por muy lejos que estemos ya 
de cualquier tipo de «edad heroica».
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Para la conceptualización y expresión de tales valores se utilizaban a 
menudo textos y autores de épocas pasadas, pero su madurez se observa igual
mente en muchos escritos del siglo XV, tanto religiosos como cortesanos. Me 
detendré muy brevemente sólo en dos de éstos, donde se muestra el camino 
guerrero hacia lo heroico. Sus páginas son, en cierto modo, la quintaesencia 
de las imágenes y reflexiones surgidas desde siglos anteriores sobre la vía his
pana hacia el heroísmo, que todavía algunos recorrieron en la frontera de 
Granada.

En 1459 concluía Alfonso de Palencia su Tratado de la perfección del triun
fo militar donde se pregunta porqué, si las gentes de España son las más hábi
les en el ejercicio de las armas, no se benefician de ello para obtener triunfos 
y evitar el tiempo tempestuoso que arrasaba entonces a lo que Palencia llama 
«la más extendida España» —léase la Corona de Castilla—2. La respuesta es 
simple pues hay «tres cosas sin las cuales juntas no se puede alcanzar perfec
to triunfo militar, conviene a saber, orden, ejercicio y obediencia». El perso
naje de ficción creado por Palencia busca en Italia las lecciones de orden y 
obediencia que harán triunfador al inigualable ejercicio de armas propio de 
los españoles y a su fiereza un tanto torva, que el mismo Palencia pondera al 
describirlos como «una nación muy oscura e dañosa, por una entrañable saña 
afeccionada a pensamientos muy malinos». Semejantes observaciones halla
mos algo después, hacia 1512, en los escritos del embajador florentino 
Guicciardini: «Los hombres de esta nación son de carácter sombrío y de 
aspecto adusto, de color moreno y de baja estatura; son orgullosos y creen 
que ninguna nación puede compararse con la suya... son inclinados a las 
armas, acaso más que ninguna otra nación cristiana, y son aptos para su 
manejo por ser ágiles, muy diestros y sueltos de brazos, y en las armas esti
man mucho el honor, hasta el punto de que, por no mancharlo, no se cuidan 
generalmente de la muerte...»3.

2 Editado por A. M. Fabié en la colección Libros de antaño, vol. V, Madrid, 1876. Vid. 
también R. B. TATE; «El Tratado de la perfección del triunfo militar de Alonso de Palencia», 
en Essays on Narrativo Fiction in the Iberian Península in Honour ofFrank Pierce, Oxford, 1982, 
pp. 163-176.

3 Transcrito por Fabié en su estudio introductorio, op. cit. nota 2.

Tales condiciones sólo pueden encauzarse hacia la eficacia y, en su caso, el 
triunfo heroico, si se sujetan a orden y obediencia, y se llevan a cabo bajo los 
principios de sabiduría y prudencia, es decir, si el valor y la lealtad propicios 
del ejercicio quedan sujetos a disciplina, aunque ésta pueda ser o parecer más 
despersonalizada y menos propia para ser vehículo de heroísmo. Por eso, en 
el campamento del caudillo Gloridoneo, que es el gran maestro en el arte de 
la guerra, en la ficción palentina, «dentro de la tienda —de éste— no sola
mente por arreo estauan las armas, mas libros, i ninguna cosa se dezía salvo 
con sabieza». Todo el tratado de Alfonso de Palencia es una descripción exal- 
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tadora de las estrategias y tácticas que combinan los tres principios, en el seno 
de ejércitos organizados, «ca en governar exército mucha más eficaz doctrina 
se requiere que en todos otros negocios de los mortales... A uno, mientras 
capitanea, es absolutamente cometida la vida de inumerables varones, i la 
salud de la provincia, la honra de la gente, la estima y libertad, las riquezas i 
todas las otras cosas... Por lo qual, assi como la negligencia del cabdillo y su 
ignorancia menaza muerte, en la mesma manera su diligencia y saber son 
causa que los guerreros ayan vida gloriosa, i su pueblo aya bienandantes suce
sos... Porque la libertad humana y peso de la vida consiste en este negocio».

El estudioso de la frontera y de las guerras de Granada encuentra en el 
Tratado de Palencia los principios teóricos que tan bien conocieron los prin
cipales capitanes de la época, y cuya aplicación les valió a veces fama heroica: 
cómo desarrollar una batalla campal, hacer talas, obtener información a tra
vés de cautivos o de espías-adalides, montar campamentos fortificados, efec
tuar alardes de tropas, tomar plazas, evitar saqueos precipitados y anárquicos, 
y repartir el botín en orden y momento oportunos.

Un esfuerzo comparable, aunque con otros criterios, para racionalizar el 
significado de la acción guerrera y sus fines se encuentra en el Tratado del 
esfuerzo bélico heroico, escrito por el Dr. Juan López de Palacios Rubios al tér
mino de su vida, en 1524, para instrucción de su hijo, que entonces tenía 18 
años4. El famoso letrado y consejero regio comienza por reconocer que «ver
dad es que las cosas del esfuerzo mejor se aprenden y saben por ejercicio y 
experiencia que por escrito». Y posiblemente mis oyentes pensarán también 
que estoy en una posición teórica muy alejada de la frontera de Granada; 
pero todo llegará y entonces demostrarán su utilidad estos fundamentos doc
trinales que, a fin de cuentas, son una decantación de tales experiencias.

4 Utilizo la versión de J. Tudela editada por Revista de Occidente, Madrid, 1941.

Palacios Rubios considera que la fortaleza moral específicamente «bélica o 
de la guerra heroica, por la cual se hacen o pueden hacer actos virtuosos en 
guerra o batalla» se sustenta en un hábito y disciplina adquiridos y bien cul
tivados de la persona, y se manifiesta cuando la ocasión llega: «las cosas en 
que el hombre esforzado ha de mostrar su esfuerzo han de ser grandes, gra
ves, difíciles, terribles y peligrosas, en que se tema o espere de presente peli
gro de muerte, en batalla general o particular. Al cual peligro se ponen los 
hombres por ganar honra y gloria o por no incurrir en infamia o deshonra, 
queriendo más morir honradamente haciendo lo que deben que vivir en 
mengua no haciendo».

El hombre esforzado, es decir, el héroe potencial, no es un osado temera
rio, pero tampoco un miedoso aunque conozca y valore el sentimiento de 
temor. Lo heroico, además de no ser fruto de temeridad enloquecida, debe 
ser justo porque «la justicia es compañera del esfuerzo» y «en cosas injustas o 
injustamente proseguidas no se puede decir el hombre esforzado ni el acto 
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virtuoso»; y debe ser también resultado de la combinación de esfuerzo y pru
dencia, pues «el hombre que no es sabio y prudente no se puede decir esfor
zado».

En la enumeración de actos donde se muestra el esfuerzo valeroso o «vir
tuoso» que propone Palacios Rubios encontramos casi todas las situaciones 
posibles que ocurrieron en la frontera de Granada, tanto en grandes guerras 
como en acciones particulares. Son éstos:

— Saber huir de los enemigos, pues la huida puede ser un arte.
— Retrasar o dilatar el comienzo de la batalla.
— Esperar la batalla aparejado (es decir, bien preparado).
— Arremeter al enemigo.
— Herir en los contrarios.
— Sostener y sufrir las heridas, golpes y males de los contrarios.
— Evitar el ensoberbecimiento de la victoria, saber cuándo hay que 

tener clemencia con el vencido y cuándo no, si puede volver a ser 
peligro en el futuro.

En mi exposición sobre el héroe o, mejor tal vez, lo heroico en la fronte
ra de Granada, he de referirme a casos particulares. Nos hallamos ante un 
tipo de historia de manifestación necesariamente biográfica, puesto que parte 
de actos de la voluntad consciente y libre de determinadas personas, aunque 
vayamos mucho más allá de lo individual a la hora de los análisis e interpre
taciones para mostrar lo que esa conciencia y libertad deben a un tiempo his
tórico con sus propias características. Pero cuanto más se quisiera olvidar o 
desdibujar a los protagonistas, más se perdería la capacidad de apreciar la 
identidad irrepetible que lo heroico tiene en cada caso, y la posibilidad 
misma de historiarlo. Entre el teórico de la tipología de lo heroico en sus 
modelos literarios y el cronista o romanzador que canta a su héroe con sim
pleza y también, muchas veces, con intereses apologéticos, un historiador ha 
de tomar la racionalidad del primero y la sensibilidad del segundo si quiere 
cumplir con su oficio.

La frontera de Granada fue un tiempo y un lugar para lo heroico, como 
para tantas otras realidades singulares mucho más prosaicas y frecuentes, y 
ocurrió con cierta frecuencia que se incorporó materia literaria de cantares de 
gesta y libros de caballería a episodios o aspectos de la biografía de persona
jes reales para elevarlos a la condición ritual de héroes. Sin embargo, en la 
frontera de Granada se encuentran pocos individuos donde lo heroico sea 
rasgo principal y continuo; hay caballeros, guerreros de diverso tipo, clérigos 
y frailes cuya actuación alcanza a veces tal categoría, o así es considerado por 
sus biógrafos y ensalzadores, de modo que podemos compararlos con mode
los de heroicidad más antiguos pero sin olvidar que, al ser personas de carne 
y hueso, y de las que sabemos más, su heroicidad lo es, si me permiten la 
expresión, a tiempo parcial.
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Comenzaremos por los eclesiásticos antes de dedicar mayor espacio a los 
caballeros, siguiendo el viejo orden estamental, en el que los oratores prece
den a los bellatores en razón de la dignidad de su oficio, aunque manejen las 
mismas categorías mentales a veces pues es propio de ellos, más que de nadie, 
defender el honor de Dios y ganar fama ante El.

Pedro Pascual había nacido en Valencia, hacia 1227, hijo de cristianos 
cautivos o mozárabes. Profesó como fraile de la orden redentorista de La 
Merced en 1250 y colaboró con su fundador Pedro Nolasco. Dedicó largos 
años al estudio y enseñanza de la teología y a la predicación, fue ayo del 
infante Sancho, hijo de Jaime I, y cuando Sancho se convirtió en arzobispo 
de Toledo, consagró a su maestro como obispo in partibus de Granada. 
Después de la primera entrada de los benimerines en la península, en 1275, 
fray Pedro dedicó todo su esfuerzo al rescate de cautivos en Andalucía y 
fundó tres casas de su Orden desde 1280, en Baeza, Jerez y Jaén. Era ancia
no cuando fue elegido obispo de Jaén, en 1296; pero después, a comienzos 
de 1297, estaba ya cautivo en Granada, no sabemos bien por qué motivo, y 
allí dedicó todos sus esfuerzos a enseñar a los otros cautivos y darles los sacra
mentos para que perseveraran en su fe. Incluso se le permitía salir «y visitar a 
las christianas que estavan sirviendo en casas de muchos moros principales, y 
con su doctrina esforzarlas, para que en sexo tan frágil no faltara el cimiento 
de la ley, que es la fe, y a los niños, hijos suyos, les enseñaba sus misterios. Y 
asimesmo buscaba socorros que llevar a los cautivos oprimidos y muertos de 
hambre». Hasta el extremo de que invirtió en liberar a otros el dinero envia
do para su propio rescate.

Pero fue más lejos, al escribir en prisión un comentario o Biblia Pequeña 
para enseñanza de los cautivos, donde se respondía a los principales argu
mentos de musulmanes y judíos contra la divinidad de Cristo, la Santísima 
Trinidad o la virginidad de María. ¿Difundió también entonces las ideas con
tenidas en otro libro, anterior posiblemente y mucho más extenso, que había 
dedicado a la Impugnación de la seta de Mahoma e defensión de la ley evangé
lica de Christo?^ muy posible y aquello, junto con la acusación de hacer pro- 
selitismo entre musulmanes, le valió el martirio, decapitado mientras decía 
misa en diciembre del año 1300, según quiere la tradición, cuyo empeño en 
mostrar la máxima ejemplaridad del héroe-santo se manifiesta muy bien en 
este último episodio de inmolación junto al altar —símbolo del mismo sacri
ficio de Cristo— según ya ocurrió a otros santos medievales como Thomas 
Becket.

La fama de santidad de Pedro Pascual comenzó pronto y, como era de 
esperar, la atribución de milagros. En 1580 se pretendió haberse encontrado 
su cuerpo enterrado en el antiguo Cerro de los Mártires de Granada, donde 
tenían entonces los carmelitas descalzos su convento y huerta, pero es más 
cierto que fue llevado a enterrar a la catedral de Baeza a poco de su muerte. 
Lo que sucede es que, hacia 1580, el ambiente de exaltación devocional esta-
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ba en su apogeo, como parte de la polémica sobre los moriscos y la execra
ción del Islam como religión antagónica del cristianismo español. Bien es ver
dad que el Cerro de los Mártires era un lugar que se prestaba a tales reme
moraciones: es el cerro de Torres Bermejas, a espaldas de La Alhambra, donde 
estuvieron situados los corrales y mazmorras que sirvieron de prisión a 
muchísimos cautivos cristianos durante la época nazarí. En memoria de ellos, 
y en especial de Pedro Pascual y de otros mártires, habían fundado allí una 
capilla en 1492 los Reyes Católicos, aunque después se puso bajo la advoca
ción de los santos Cosme y Damián. Por fin, en los años cuarenta del siglo 
XVII, se intentó promover la causa de canonización de Pedro Pascual, a par
tir de la misma sede giennense: la obra de Martín de Jimena Jurado sobre los 
obispos de Jaén, que sigo en mi exposición, se debe en gran medida a aquel 
empeño, y contiene muchos asertos y datos añadidos con posterioridad o, al 
menos, no comprobables en fuentes coetáneas o próximas a los sucesos5.

5 Catálogo de los obispos de las Iglesias Catedrales de Jaén y Anales eclesiásticos de este obispa
do, 1653. Reimpr. 1991, Universidad de Granada. Vid. también G. SÁ1Z MUÑOZ: «Críticas 
contra el profeta Muhammad contenidas en la obra El obispo de Jaén sobre la seta mahometa
na de Pedro Pascual (siglo XIII)», Homenaje... Cabanelas, Granada, 1987, I, pp. 477-490.

Pero si ahora nos ha interesado fray Pedro Pascual es por el carácter para
digmático de su figura: a través de ella se define un tipo de heroísmo, dedi
cado a la redención de cautivos y a la predicación en tierra islámica, partien
do del bagaje de conceptos y conocimientos sobre el Islam que habían acu
mulado los eclesiásticos a lo largo del siglo XIII, y que se muestra en su libro 
principal.

No fue el único en ser redentorista y misionero, ni en hallar el martirio en 
el empeño. Cautiverios y muertes de otros frailes redentoristas se recuerdan 
en las crónicas y memorias de la orden de Nuestra Señora de la Merced, aun
que no fuera una situación común, ni siquiera frecuente, en la entrega y dedi
cación de los frailes, además de que solía estar relacionada con intentos de 
evangelización de los musulmanes, lo que estaba tan prohibido y castigado 
con la muerte en Granada como la predicación del Islam lo estaba en 
Castilla.

Otros casos de muerte por la fe se refieren a cautivos que rechazaron los 
requerimientos para hacerse musulmanes. En la misma obra de Jimena 
Jurado se exponen dos que pueden utilizarse como ejemplo de una situación 
que, por lo que sabemos, no parece que fuera abundante. Uno sucede en 
1340, ante Tarifa, cuando el caballero Juan Alonso de Salcedo, preso por los 
musulmanes en batalla, se negó a abrazar el Islam, aunque el meriní Abu 
I-Hasan le ofrecía riquezas y honores militares: tal vez la historia de Salcedo 
es el contrapunto de muchas otras en que cristianos cautivos sí que pasaron 
a la condición de tornadizos o helches y al servicio militar de los granadinos o 
norteafricanos. El otro caso ocurre en 1396 —los años finales del siglo XIV 
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fueron pródigos en sucesos extraordinarios en la Frontera y, en general, en 
Andalucía, por lo que parece— y se refiere a dos doncellas de Torrejimeno, 
Juana y María, apresadas mientras lavaban en la Fuente del Alamo, cerca del 
pueblo: compradas por sendos capitanes, que deseaban hacerlas sus mujeres, 
se negaron a la conversión y renegaron del profeta Mahorna, por lo que fue
ron decapitadas: también aquí nos hallamos en presencia de una historia 
ejemplar y compensatoria de los otros muchos casos en que cautivas cristia
nas sí que islamizaron o, al menos, fueron mujeres de musulmanes, cosa que 
la ley islámica no prohíbe, aunque sí la cristiana.

Y, en fin, con ocasión de entradas y razzias granadinas en tierra cristiana 
podían producirse asaltos a poblaciones, profanaciones de iglesias, muertes 
de sacerdotes, religiosos y otras personas refugiados en ellas como lugar más 
fuerte y último refugio —igual que los musulmanes a menudo hacían lo 
mismo en sus mezquitas cuando la razzia era andaluza o murciana—. Así 
sucedió en 1471, en Santiago y La Higuera de Martos, y el condestable 
Miguel Lucas de Iranzo, que defendía toda la frontera de Jaén, no dejó de 
informar al papa Sixto IV, en demanda de indulgencia de cruzada para sos
tener mejor los gastos de aquella continua serie de escaramuzas.

La historiografía eclesiástica posterior atribuye a los protagonistas de 
todos aquellos casos la condición de mártires pero es evidente que la fronte
ra de Granada no fue un vivero de héroes-mártires. Lo religioso es, más bien, 
un trasfondo justificador de las guerras, y la guerra misma se presenta como 
algo tan justo, a servicio de la reconquista de la tierra y de la expansión de la 
fe contra la usurpación y el error islámicos, que no fueron escasos los ecle
siásticos directamente implicados en acciones bélicas aunque, en general, se 
trate de miembros de familias nobles que no han olvidado su condición al 
vestir los hábitos.

Así sucedió con Gonzalo de Zúñiga, hijo del Justicia Mayor de Castilla 
Diego López de Zúñiga y obispo de Jaén entre 1423 y 1456. Defiende la tie
rra contra una incursión musulmana en 1425 y cae prisionero por primera 
vez, siendo rescatado a los pocos meses. En 1431 tiende una celada victorio
sa a los moros de Colomera, al otro lado de la raya, y participa en la gran 
campaña de La Higueruela. En 1435 es el primero en poner su escala para 
tomar al asalto Huelma, cosa que no se logró entonces, y participa en una 
batalla notable, en la vega de Guadix. No sabemos que ocurriría en los años 
siguientes, aunque lo imagino más ocupado en las reyertas internas de 
Castilla, pero en 1456 estaba otra vez preso en Granada, donde fue decapi
tado el 23 de junio, en el ya conocido Campo de los Mártires. Su sucesor en 
la sede, que fue su sobrino Alonso de Acuña, afirmaba que los musulmanes 
no habían aceptado rescate alguno por él.

La figura del obispo-guerrero se sitúa en el extremo de la gama de posibi
lidades de heroicidad clerical. La del caballero-religioso está cerca de ella, 
aunque pertenezca a otra gama de lo heroico: no me referiré ahora a los frei- 
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res de las Ordenes Militares, sino a los caballeros en general, sin votos espe
ciales. Todos tenían claro que lo que daba justicia a su acción era, sobre todo, 
el fundamento religioso. Y por eso mismo podían recibir fuerza especial para, 
sin ser héroes habitualmente, llegar a serlo y alcanzar el triunfo.

He aquí un solo ejemplo. En 1339, los caballeros de la mesnada del rey 
que guarnecían Jerez de la Frontera, aun siendo pocos, vencieron en campo 
abierto a un número muy superior de musulmanes,

Et como quiera que estos christianos vencieron los moros seyendo muchos 
mas que ellos, non lo deben tener los ornes por maravilla: ca el estoriador oyó 
decir que aquellos caballeros de la mesnada del rey que allí se acaescieron, magüer 
que en sus tierras fuesen malfetriosos en el tiempo que allá estaban, pero que des
que llegaron a estar en aquella guerra contra los moros, que mantenían muy bien 
christiandad non tomando ninguna cosa de mala parte, et guardándose mucho 
de pecar, et confesando mucho a menudo, et faciendo la emienda que podían de 
sus pecados, e cada domingo comulgaban. Et así, pues ellos facían esta vida, non 
es de maravillar que pocos dellos venciesen a muchos moros6.

6 Crónica de Alfonso XI, cap. CCVI, p. 306. B.A.E., 66.

No obstante, la caballería tenía su propia ética, unas normas que se men
cionan también con frecuencia, aun procurando evitar roces con la referen
cia cristiana básica. ¿Pueden, por ejemplo, esperar ayuda providencial el rey 
o el caballero que faltan a su palabra?: su se aplica un criterio religioso, la res
puesta sería posiblemente tibia, pero para el caballeresco no, pues pocas cosas 
hay peores que faltar a la palabra: los infantes Pedro y Juan en 1319 y Alfonso 
XI en 1349 reanudaron la guerra antes de que concluyeran las treguas con
certadas con los musulmanes, y en ambos casos murieron.

Además, los caballeros combatían por motivos sociales y económicos que 
no pueden asimilarse simplemente a los religiosos y que se expresan clara
mente en crónicas, biografías, escritos y tratados sobre la caballería, sus fina
lidades y deberes. El acceso a la heroicidad se produce, por lo tanto, por 
motivos peculiares y propios de su estamento, como vamos a ver inmediata
mente. Y también es preciso no olvidar que la caballería en Castilla era un 
ideal y un modo de vida vinculado a la situación y relaciones políticas, en 
especial las que se producían entre reyes y nobles. La preocupación manifes
tada por algunos reyes desde Alfonso XI —Juan I, Enrique III, el infante 
Fernando de Antequera, Juan II...— por promover la caballería y vincularla 
a los intereses monárquicos, pues el rey era el primer caballero de Castilla, 
pone de manifiesto que el caballero sólo puede serlo dentro de un orden, el 
de la lealtad al Estado monárquico que madura a lo largo de la edad Media 
tardía.

Conocemos bastante bien muchos rasgos históricos de la vida y acciones 
de Alfonso Pérez de Guzmán, que fue primer señor de Sanlúcar de 
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Barrameda y fundador del linaje de los futuros condes de Niebla y duques de 
Medina Sidonia. Sin embargo, la leyenda ha envuelto al personaje con un 
halo heroico y extraordinario que debe mucho a diversos escritores —cronis
tas de la casa a veces— desde el segundo tercio del siglo XV. Cuando Pedro 
Barrantes Maldonado concluye sus Ilustraciones de la Casa de Niebla, en 
1541, el personaje, real en parte, imaginado en otra, llega a la mayoría de 
edad literaria y simbólica como modelo del héroe de la frontera. Así lo voy a 
presentar ahora, dejando en un segundo plano, a modo de acotaciones, las 
críticas sobre la veracidad o fantasía de los rasgos que le atribuyeron sus bió
grafos7.

7 A. DE BARRANTES Maldonado: Ilustraciones de la Casa de Niebla, en Memorial Histórico 
Español, IX. De aquí proceden las citas literales, salvo indicación en contra. También, P. DE 
Medina: Crónica de los duques de Medina Sidonia, Co.Do.In., XXXIX, pp. 5-395. Origen de 
la Casa de Guzmán, atribuido sin fundamento a Diego de Valera, Biblioteca Nacional, manus
crito 17.909, f.° 107-127. [Tengo en prensa la edición de esta breve crónica].

8 Entre las aportaciones modernas a la biografía de Alfonso Pérez de Guzmán hay que des
tacar I. MlLLÉ Giménez, «Guzmán el Bueno en la historia y en la literatura», Revue Hispani- 
que, VM (1930), pp. 311-488. C. ROBLES: Historia documentada de Guzmán el Bueno, León,

En Pérez de Guzmán, que vivió entre 1256 y 1309, se dan más que en 
ningún otro noble andaluz los rasgos característicos de lo heroico, unas veces 
reales, otras añadidos por las imágenes literarias creadas en torno suyo para 
mayor honra de su memoria y de su linaje. Imágenes que a veces recuerdan 
o repiten, ahora lo veremos, caracteres de héroes-guerreros más antiguos e 
incluso de ficción.

El origen lejano y poco preciso del linaje es un primer dato enaltecedor. 
Los Guzmán descenderían de un hermano del duque de Bretaña que vino a 
León en tiempos de Ramiro I, participó en sus victorias y casó con su hija 
Hermisenda. Esta procedencia bretona fue muy mencionada por los duques 
de Medina Sidonia en el siglo XV, en relación con el comercio entre Sanlúcar 
y los puertos de Bretaña, y acaso en torno a este fenómeno mercantil se haya 
desarrollado la leyenda de los orígenes, pues no se menciona en tiempos ante
riores.

Las menciones a los Guzmán, señores de Toral, no comienzan hasta la 
segunda mitad del siglo XII, y Alfonso Pérez fue hijo ilegítimo de Pedro de 

ninguna premonición heroica, salvo porque fue 
el motivo, veinte años después, de que nuestro hombre tomara decisiones 
trascendentales. En efecto, a poco de su debut en la vida pública, durante la 
campaña de 1275 contra los benimerines, un incidente en la Corte, ante el 
rey Alfonso X, en el que se le echó en cara su bastardía de manera irritante, 
provocó su decisión de desnaturarse y salir de Castilla en busca de fortuna 
guerrera, siempre según Barrantes. Y así entró al servicio de Ibn Yusuf, el sul
tán meriní, como otros mercenarios cristianos lo habían hecho antes pues su 
presencia fue frecuente en el Magreb del siglo XIII8.

Guzmán, en lo que no hay
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En torno a este episodio, los biógrafos tardíos del personaje han creado un 
paralelismo implícito con la figura de Rodrigo Diaz de Vivar. Como él 
Alfonso Pérez de Guzmán se desnatura y abandona su reino, en busca de una 
fortuna incierta que debe encontrar en tierra de infieles. Como él, le siguen 
al destierro un grupo de amigos fieles, hasta 50 según Barrantes, 12, según 
Pedro de Medina, «que le quisieron acompañar en la próspera o adversa for
tuna».

Más bien fue próspera según lo que narran ambos autores siguiendo una 
ystoria vieja que se conservaba en el monasterio de San Isidoro del Campo, 
fundado por Pérez de Guzmán en 1301, pero es imposible separar lo cierto 
de lo ficticio, salvo cuando se delata por sí mismo. La honra del caballero 
queda en buen lugar, al declarar al sultán «que le serviría contra todas las per
sonas e naciones del mundo, salvo christianos», y al explicar el cronista que, 
al ayudar a los musulmanes en sus guerras intestinas, aquellos mercenarios 
cristianos contribuían a su debilitación y a que no atacaran tierras cristianas. 
Pero hay que preguntarse qué hicieron entre 1282 y 1284, cuando Ibn Yusuf 
acudió a Andalucía en apoyo de Alfonso X y contra los seguidores del infan
te Sancho, su hijo rebelde.

En cualquier caso, parece que Alfonso Pérez de Guzmán se convirtió en 
capitán de la hueste cristiana al servicio del sultán y demostró la superioridad 
de sus conocimientos militares, combatió para él contra los últimos almoha
des y contra los emires de Tremecén, cobró impuestos a los moros rahalíes o 
alárabes insumisos y, en fin, trabajó, como escribe Barrantes, «por ganar 
honra y acrecentar su fama y adquirir hacienda». «Honra y dineros», leemos 
un poco más allá; en estas dos palabras se compendia todo el afán de la caba
llería.

Como El Cid, nuestro personaje no olvida la lealtad que debe a su rey y 
primer señor, y acude en su auxilio cuando la necesidad aprieta, aportando a 
Alfonso X, en 1282, la alianza de Ibn Yusuf, aunque de hecho esto causara 
desolación en la Andalucía recién repoblada y enconara la guerra intestina en 
toda Castilla. Y el rey corresponde dándole en casamiento una dama de lina
je tan elevado como el suyo, o incluso más, pues ella era legítima y, desde 
luego, con mayor fortuna económica; María Alfonso Coronel aparece en las 
páginas de los cronistas de la Casa como un personaje de perfiles muy níti
dos y realistas pero compatibles con algunos paralelismos respecto a heroínas 
del pasado, como Doña Jimena, la mujer del Cid, o de la ficción, tomados 
de su misma estirpe Coronel.

1926. F. COLEANTES DE TeráN: «La Sevilla que vio Guzmán el Bueno», Archivo Hispalense, 84
85 (1957), pp. 9-44. M. GONZÁLEZ Jiménez: «Guzmán el Bueno y su tiempo»: Mélanges... 
Gautier Dalché, Annales de La Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice, 46 (1983), pp. 
237-246. L. I. Alvarez de TOLEDO: «Guzmán el bueno entre la leyenda y la historia», Estudios 
de Historia y de Arqueología Medievales, VII-VIII (1987-1988), pp. 41-57.
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La segunda época africana de Pérez de Guzmán se desarrolla entre 1284, 
una vez muerto Alfonso X, y 1291, fecha en que regresa definitivamente a 
Andalucía. Es un tiempo de enriquecimiento, heroísmo y fundamentación 
familiar. Comencemos por este último aspecto pues María Alfonso Coronel, 
que tenía 15 años cuando se casó, dio a luz cinco hijos entre 1283 y 1288 y, 
vuelta a Sevilla aquel mismo año, se ocupó de recibir las remesas de doblas 
de oro que enviaba el emigrado Guzmán y adquirir con ellas lugares y tierras 
que fueron la base del poder señorial de su linaje. Todo esto son rasgos des
tacados del rol o papel de la mujer noble casada: perpetuar el linaje de su 
marido y honrarlo con el buen uso de su propio cuerpo, administrar y acre
centar el patrimonio, cuando está a su cargo. Pero el grado de lo heroico llega 
cuando María Alfonso, en su soledad hispalense, se niega a sí misma cual
quier caída en las tentaciones de la carne y corta la posibilidad quemándose 
con un tizón que introdujo en su vagina. Barrantes y Medina cuentan y, pro
bablemente, elaboran este episodio tremendo con tal admiración que el lec
tor comprende cómo, a través del relato, han querido elevar a María Alfonso 
a la misma altura heroica en que se sitúan a su marido.

Por lo demás, este argumento, tan repetido, sobre la cauterización como 
medio de castidad afectaba a otras mujeres del linaje Coronel. Para algunos 
genealogistas fue una dama, de épocas más antiguas, la que quemó su cuer
po con aceite hirviendo para alejar definitivamente los deseos libidinosos de 
un rey. En otros, el hecho sería protagonizado por una sobrina-nieta de nues
tra María Alfonso, del mismo nombre, como medio de resistir los intentos 
de Pedro I, en la Sevilla de mediados del siglo XIV. Contrasta esta virtud de 
las Coroneles con la actitud de otras mujeres de la familia Guzmán, que 
ganaron honra para su linaje, ya que no para ellas, accediendo a los deseos 
regios: Alfonso X había tenido a su hija Beatriz, que fue reina de Portugal, en 
Leonor Guillén, tía de Alfonso Pérez de Guzmán, y una sobrina de éste, 
Leonor de Guzmán, fue la concubina de Alfonso XI.

Pero volvamos a Africa. «Honra y dineros». Pérez de Guzmán practicaba 
la evasión de capitales sin ningún remordimiento al enviar a Sevilla todo el 
oro que ganaba camuflado en serones de higos, al cuidado de su fiel Alonso 
Fernández Cebollilla, que le había acompañado al destierro, así como Muño 
Gustioz acompañó a Ruy Díaz de Vivar. Pero, al mismo tiempo, acrecía su 
honra en aquellos años, que fueron de paz y de enrarecimiento de sus rela
ciones con los musulmanes poderosos que rodeaban a Ibn Yusuf, mediante 
hazañas extraordinarias en las que, de nuevo, asoma el perfil heroico. Claro 
está que no tenemos la obligación de creer en su certeza, al contrario de lo 
que ocurría en los siglos XV y XVI, cuando se compuso el romance de la sier
pe y las crónicas que narraron tan singular suceso.

Porque el invicto caballero, en aquella tierra extraña y salvaje —moros, 
selva, desierto— es transformado, sin él saberlo, en Yván, o el caballero del 

610



león1, al triunfar en una singular batalla y, al tiempo, destruir las asechanzas 
de sus enemigos en la Corte meriní. Los autores lo relatan cada cual de una 
forma. Esta es, acaso, la más antigua:

Pues pasó en efecto su camino, en el qual una extraña aventura halló, que 
entrando por una selva o montaña de árboles espesa, una gran sierpe y venenosa 
hazia gran batalla con un espantable león, el qual /Don Alonso/ por caminar se 
paró a mirar la batalla de aquellos dos tan fuertes animales, proponiendo de dis
poner su ayuda al león por representación de las dignidades que representava, la 
primera, de traer la corona y de mostrar entre los animales su realidad, y mayor
mente significar ser las armas del rey de Castilla, su señor9 10.

9 J. Le GOFF: «Lévi-Strauss en Brocéliande. Esquisse pour l’analyse d’un román courtois». 
L’imaginaire médieval, París, 1985, pp. 151-187, sobre el combate entre león y sierpe [sobre la 
influencia del román y la hipertextualidad en el género biográfico, vid., E. GAUCHER, La Bio- 
graphie chevaleresque, Paris, 1994].

10 Origen de la casa de Guzmán [...] lb, 118.
11 Valera: Memorial de diversas hazañas, cap. X, pp. 34-36, año 1456.
12 Barrantes, obra citada, pp. 121-126.

Aunque concordes en la posterior mansedumbre del león, agradecido a su 
salvador. Medina y Barrantes modifican algo el escenario —«una selva en tér
mino de aquella ciudad de Fez» o «una selva apartada de Fez»— y el aspecto 
de la sierpe, que adquiere ya el de un dragón:

[...] porque naturaleza, que a todas las cosas dio armas para se defender y 
ofender, la proveyó de unas conchas o escamas tan duras y más que si fueran de 
azero... y ni le entraban las saetas ni le herían las langas y con unas alas que tenia, 
aunque no bolava con ellas por el ayre, ayudávase a dar grandes saltos y a correr 
medio bolando por el suelo, tanto y más que un cavallo... (Barrantes, p. 117).

Este autor, mediado el siglo XVI, se creyó en la obligación de defender la 
veracidad del suceso frente al «que dirán algunos que ni ay ni deve de aver 
sierpes en el mundo», argumentando con el ser «la tierra de Africa más calien
te, de más montes y espesuras que otra, y ansimismo que en estas montañas 
de Africa se crian más animalias fieras que en otra parte del mundo», cosa en 
la que convenían los hombres de su tiempo y de los anteriores, pues aún se 
recordaba la excursión que hizo Enrique IV a Ceuta en 1456, cuando «fue a 
correr monte de leones a tierra del rey de Fez, donde ay muchos»11. Pero le 
fue preciso a nuestro escritor apoyarse en argumentos de autoridad, trayendo 
a colación las historias de Hércules y San Jorge, las leyendas heráldicas de 
algunas casas nobles —los Sforza, los Cueva—, y las mismas armas de la de 
Niebla, así como la tradición mantenida entre los vasallos de la Casa, gene
ración tras generación. «Y ansimismo —añade— lo cuenta aquella ystoria 
vieja de Don Alonso Pérez de Guzmán, de quien atrás avernos alegado»12.

El romance, por su parte, al prescindir del león, aproxima más la figura de 
Alfonso Pérez a la de San Jorge:
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Y en su tiempo a Don Alonso / le sucedió un caso extraño 
donde salió vencedor / de fiera el fiero soldado:
y fue que cerca de Fez / se había en selva criado 
una sierpe brava y fiera / que el reino tuvo aterrado, 
la cual era de gran cuerpo / lijera más que un caballo 
por las alas que tenía / con que el cuerpo era ayudado 
Tenía conchas más duras / que el acero bien templado 
y de miedo de la sierpe / nadie sale de poblado.
Ya en la selva habia comido /la sierpe, y despedazado, 
todas las bestias salvajes / cuantas allí se han criado 
Y faltándole comida / sale a comer el ganado.
Ganados y ganaderos / todo dejaba pillado13.

13 Romancero General, II, B.A.E., 16, p. 28 y ss. n.° 954.
14 Origen de la casa de Guzmán /.../ 1°, 117 y 121 y capítulo 13 de este libro.

Donde ni Barrantes ni Medina se atreven a seguir la «ystoria vieja» —si tal 
es la otra crónica que manejamos— es en la segunda aventura de Guzmán 
tomada de los argumentos de libros de caballería, pues la sustituyen por la 
ejemplar y cauterizante hazaña de castidad de su propia mujer, María Alonso 
Coronel. Cuenta la crónica, en efecto, tras relatar cómo Alonso Pérez venció 
a un león cortándole las patas delanteras, con un solo tajo de espada, que el 
sultán, admirado por su valor, le propuso lo siguiente, en claro reconoci
miento de la calidad superior de su casta:

«Mas porque seas de mi seguro, quiero que ayas por muger una de las mas her
mosas de mis hijas, porque de tal casta quede simiente en mi generación». Ansi 
que no valiendo a dar a Alonso Pérez sus escusas, diziendo como era casado y cris
tiano y que haria gran mal y herror contra Dios y su fee, muy poco le aprovechó, 
que aunque no quiso lo ovo de hazer con una de las hijas [...]

Concluye la historia más adelante, ante los muros de Tarifa, pues los dos 
niños nacidos de aquella unión serían las víctimas, en el conocido episodio 
del puñal, durante el asedio de la plaza de 129414. Y concluimos nosotros, 
por ahora, el análisis de estos textos, que lo merecen más detallado, por la 
carga de elementos simbólicos e imaginarios que contienen, y por lo que ilus
tran sobre la difusión en la tardía Edad Media castellana de los argumentos 
de ficción caballeresca, mezclados con otros elementos, para fundir lo mara
villoso y lo real en los orígenes de una casa noble, y conseguir así un efecto 
propagandístico beneficioso para su prestigio.

Con su regreso a Sevilla en 1291, Alfonso Pérez de Guzmán vuelve a ser 
un personaje plenamente histórico pero es entonces precisamente, en la fron
tera de Granada, enfrentado a los nazaríes y a los benimerines, en medio de 
las dificultades políticas de la corona castellana, donde su figura adquiere los 
rasgos épico-heroicos más conocidos, a los que aludiré brevemente:
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—Primero, la defensa de Tarifa, en 1294, frente a los benimerines y gra
nadinos, a los que acompañaba el infante Juan, cuya malvada actuación pro
dujo la muerte del primogénito del héroe, Per Alfonso. El hecho es histórico, 
y la actitud de Alfonso Pérez, aportando el puñal en un gesto excesivo, posi
blemente también, aunque el anecdotario creado en torno pertenece al edifi
cio literario. Bien lo indica el mismo Barrantes, desvelando sin querer su 
intención argumental: «Quiso imitar don Alonso Pérez de Guzmán en este 
hecho de su hijo y dichos que dixo en aquel caso a los antiguos, los quales 
tenían en más la onrra suya que la vida de sus hijos, donde muchos de ellos 
mataron y mandaron matar los hijos por onrra y fama que dello les resulta
ba». Hoy podemos pensar que Alfonso Pérez de Guzmán, el Bueno, como le 
denominaría Fernando IV para recuerdo del hecho, se limitó a cumplir con 
su deber de alcaide hasta límites extremos; lo demás sobra, por superfino15 16.

15 El suceso se narra, en primer lugar, en un privilegio de Fernando IV de 1297 que hoy 
se considera auténtico. La Crónica de Sancho IV también lo refiere, pero se compuso hacia 
1340. Vid., además de la crítica de I. Millé, el trabajo de M. GAIBROIS: Tarifa y la política de 
Sancho IV de Castilla, Madrid, 1919, y el capítulo 13 de este libro.

16 Crónica de Fernando TV, cap. II, p. 106 (B.A.E., 66).

—Segundo, la batalla de Arjona, en 1297, contra los granadinos, donde, 
por poner a salvo al infante Enrique, perdió casi toda su mesnada de vasallos 
y estuvo él mismo en gran peligro. Este suceso lo narra la misma Crónica de 
Fernando IVy es, de nuevo, una muestra del talante moral del personaje, que 
lo sacrifica todo a la lealtad debida al señor —la realeza en este caso— y de 
su concepción, para utilizar el título del Doctor Palacios Rubios, del esfuerzo 
bélico heroico'6. Episodios semejantes se han dado en otros momentos y luga
res, y con otros protagonistas: recordemos, por ejemplo, a Pedro González de 
Mendoza cediendo el caballo a su rey, Juan I de Castilla, en la batalla de 
Aljubarrota (1385), aun a costa de la propia vida.

—Tercero, su participación en la campaña de Algeciras en 1309, la con
quista de Gibraltar, y la muerte de un saetazo mientras combatía con los 
musulmanes en la sierra de Gaucín, el 19 de septiembre de aquel año.

Este suceso aparece descolgado por completo de los anteriores, cuando 
Pérez de Guzmán tenia más de 50 años, lo que le situaba en los umbrales de 
la vejez dadas las condiciones de aquella época, y demuestra que su espíritu 
guerrero no había decaído, después de los años oscuros empleados, también 
a modo de héroe-fundador, en consolidar sus señoríos y en intervenir en las 
querellas y asuntos internos del reino. Gibraltar, perdido en 1333, se convir
tió en símbolo de fama reivindicada por los Guzmán, y la muerte de Alfonso 
Pérez sirvió, una vez más, para construir el entorno literario, cuajado de refe
rencias a una Antigüedad clásica que el protagonista, evidentemente, desco
noció por completo. Los tópicos de la conversación postrera con su esposa 
antes de emprender la expedición fatal, y de la premonición de la muerte son 

613



comunes a muchos finales heroicos o heroificados, desde el de Héctor, en 
Troya, hasta el del general Custer, en la mitología de Hollywood. Nuestro 
caballero se limita a cumplir con los trabajos de la guerra de los moros—la frase 
es de Barrantes—, con una sobriedad mental que el mismo Barrantes supo 
captar bien en la respuesta del héroe a su mujer María Alfonso Coronel: 
«Esos trabajos, señora, no se acabarán hasta que los moros se acaben; pero los 
onbres como yo los an de acabar o acabar en ellos».

No hablaré aquí del Guzmán fundador de un sólido conjunto señorial, 
primer caballero de Sevilla, creador de una potente red clientelar en la que se 
incluyeron los Ponce de León y los La Cerda, dueño de excelentes negocios, 
como el de las almadrabas atuneras, prestamista de la real hacienda. Todos 
estos son aspectos que atañen a su condición histórica y en ella terminan, 
aunque, tal vez, si no hubieran sido la base sobre la que se desarrolló la prin
cipal casa noble de Andalucía, tampoco habría tenido nadie mayor interés en 
perpetuar y magnificar la memoria de lo heroico17.

Después de Guzmán «el bueno», la frontera de Granada siguió siendo 
durante casi dos siglos un lugar donde los valores de la caballería podían ejer
cerse en un ambiente épico superpuesto a situaciones bastante prosaicas de 
violencia, depredación y ruina que quedan ocultas en los romances e incluso 
en las relaciones de servicios hechas por diversos nobles, mucho más atenidas 
a la dura realidad.

Más que de héroes de la frontera cabe hablar de guerreros que vivieron, 
en mayor o menor grado, los ideales del combate y de la fama. El Adelantado 
de Andalucía Per Afán de Ribera ofrece un ejemplo destacado, en torno a 
140018.

Dejaremos ahora aparte éste y otros muchos ejemplos más, como los rela
tivos a los Narváez, los Saavedra, los Fajardo murcianos, y tantos otros caba
lleros de Jerez, Córdoba, Ubeda, Baeza y Jaén19, para centrar nuestra atención 
en el último personaje al que la frontera y la voluntad de sus cronistas eleva
ron a la categoría de héroe-guerrero. Se trata de don Rodrigo Ponce de León, 
conde de Arcos y marqués de Cádiz, que nació en 1443 y murió en el vera
no de 1492, como si el final de la conquista de Granada, en la que tuvo una 
intervención principal y continua, hubiera dejado su vida vacía de sentido, 
aunque no creo que le faltaran quehaceres políticos y señoriales.

La Historia de los hechos de don Rodrigo Ponce de León es casi contemporá
nea del personaje al que biografía y eleva al nivel de los héroes de la 
Antigüedad y de los más nobles y virtuosos caballeros del pasado hispánico. No

1 I. Galán Parra: «El linaje y los estados señoriales de los duques de Medina Sidonia a 
comienzos del siglo XVI» En la España Medieval (Madrid), 11 (1988), pp. 45-78.

18 Vid. mi trabajo «De Per Afán a Catalina Ribera. Siglo y medio de historia de un linaje 
sevillano (1371-1514)». En la España Medieval, 4 (1984), pp. 447-497.

19 Referencia a sucesos y bibliografía en mi libro, Granada. Historia de un país islámico 
(1232-1571). Madrid, 1989.
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en vano comienza enumerando a diversos preux de la caballería hispana desde 
Hércules, pasando por numerosos reyes de Pelayo a Alfonso X, hasta el buen 
conde Fernán González, el santísimo caballero Cid Ruy Díaz y el bienaventu
rado maestre de Santiago don Peláez Correa. Don Rodrigo Ponce de León es 
equiparable a ellos, por su fe y por sus hazañas2'1.

Comencemos por la fe. La calidad caballeresca del marqués de Cádiz es 
suprema por el servicio que ofrece a la dama por excelencia según se define 
en la teoría de la caballería cristianizada. Desde los nueve años, afirma su bió
grafo, «siempre ayunó los días de Nuestra Señora la Virgen María, la cual 
mucho le acorrió en los tiempos que más la ovo menester». Socorro que se 
manifestó de manera milagrosa, a tenor del relato que utilizamos:

Y este caballero era muy devoto de Nuestra Señora la Virgen María, secreta
mente, ante la cual imagen cada día dos veces el facía una muy devota oración 
pidiéndole por merced le quisiese cumplir aquel deseo que tenía. E un día, estan
do en esta oración, le apareció Nuestra Señora la Virgen María visiblemente, e le 
dijo: ¡Oh buen caballero, devoto mío, sepas por cierto que mi amado fijo 
Jesucristo e yo habernos rescebido tu oración, y por ser fecha tan continua y con 
tan limpio deseo de corazón, te otorgamos que en todas cuantas batallas de moros 
te fallares, serás vencedor20 21.

20 Publicada en Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, 106, pp. 143
317. Vid. también E. PONCE DE León Y FREYRE: El marqués de Cádiz (1443-1492), Madrid, 
1949 (2,J ed. Cádiz, 1988).

21 Ibid., p. 162. Las demás citas literales están también tomadas de la Historia de los 
hechos..., salvo indicación en contrario.

El prodigio se repite poco antes de la toma por sorpresa de Alhama, cuan
do la Virgen se aparece al marqués para asegurarle el éxito y afirmar que tal 
conquista «será cuchillo y el comienzo de toda la destruición del reyno de 
Granada y de toda la morería del mundo». Y don Rodrigo, en acción de gra
cias, hace consagrar iglesia a la mezquita mayor bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Encarnación y prohíbe el juego en sus señoríos: «mandó 
quitar todos los tableros de sus tierras, que cada año le rentaban un cuento, 
por quitar muchas blasfemias en que Dios era ofendido».

Protegido por la Virgen, en cierto modo, salvando las distancias, como 
Aquiles por Atenea, el marqués de Cádiz desplegó su genio guerrero durante 
treinta años. Pero la evolución política de los tiempos le hizo aceptar otra vin
culación, casi religiosa, hacia los reyes, Fernando e Isabel. Don Rodrigo es, 
según su cronista, la viva imagen de la caballería integrada en el servicio y 
acatamiento a la realeza, a pesar de la turbulencia de los años anteriores a 
1475, a lo que correspondían los reyes que «siempre más señaladamente que 
a otros le querían escoger para se servir de él». Su crónica recoge, incluso, un 
texto mesiánico o escritura muy maravillosa que él mismo habría enviado en 
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1486 al resto de los grandes nobles del reino, donde se profetizaba que el rey 
Fernando no sólo conquistaría Granada sino también todo el N. de Africa 
hasta recuperar «la Casa Santa de Jerusalén e cincuenta e dos jornadas ade
lante». El texto está en la misma línea que otras profecías de su tiempo: no es 
el caballero sino el rey quien ha de protagonizar aquella hazaña providencial. 
Es notable en él, por otra parte, la mención a las tierras a conquistar más allá 
de Jerusalén —unos 2.000 kms., a 40 km. por jornada—: ¿guardarían algu
na relación la difusión de la profecía misma y tales cálculos con los que por 
aquellos mismos meses presentaba por primera vez Cristóbal Colón en la 
corte de Castilla?22 *.

22 Historia de los hechos... cap. XXXI. A. MlLHOl': Colón y su mentalidad mesiánica en el 
ambiente franciscanista español, Valladolid, 1983, pp. 236-238, y A. MacKay: «Andalucía y la 
guerra del fin del mundo», V Coloquio de Historia Medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, pp. 
329-342.

21 Marchena, 4 noviembre 1483. Lo publiqué en Los mudejares de Castilla en tiempo de 
Isabel I, Valladolid, 1969, doc. 7 (reed. Granada después de la conquista. Repobladores y mudéja- 
res, Granada, 1988). Otro caso en R. Sánchez Saus, «La frontera en la caracterización de la 
aristocracia andaluza. El memorial de servicio de los Orbaneja de Jerez (1488)», Historia. Insti
tuciones. Documentos (Sevilla), 13 (1988), pp. 283-314.

Dentro de aquellos marcos religiosos y políticos, cuya presencia en este 
caso es mucho más nítida y continua que, por ejemplo, en la historia de 
Alfonso Pérez de Guzmán, desarrolla su capacidad guerrera y sus ideales de 
caballería don Rodrigo Ponce de León en términos que alcanzan el grado de 
lo heroico por la continuidad e importancia de sus empresas, y por la tenaci
dad y el empeño con que las desarrolló implicando en ellas su persona, la de 
sus parientes y amigos, y sus riquezas en grado mucho mayor que otros 
nobles andaluces de aquellos siglos. Por lo demás, estamos lejos de las formas 
antiguas del héroe mítico, e incluso del héroe trágico-épico, y más cerca del 
tipo de héroe cristiano-caballeresco, en los comienzos de concepciones más 
modernas de lo heroico que no pueden desdibujarse mediante recursos lite
rarios pues nuestro conocimiento de la figura histórica del marqués es muy 
detallado.

El mismo se encargó de conseguirlo. En noviembre de 1483 escribía un 
memorial de sus empresas y servicios bélicos en la frontera para obtener de los 
reyes la merced en señorío de Zahara, que acababa de conquistar. No es el 
único memorial de este tipo que conocemos, pero sí el más extenso y sobre
saliente2’. En él, punto por punto, se relatan las mismas acciones que después 
recogerá la crónica: la batalla del Madroño contra el rey de Granada y la con
quista de Gibraltar en 1462, la toma de Cárdela, la quema de Garciago, la 
recuperación de Ortejícar, el asalto a Villaluenga y la destrucción de la torre 
del Mercadillo, junto a Ronda, la conquista por sorpresa de Alhama, y sus 
acciones en todas las campañas granadinas, que continuarían hasta 1492, con 
enorme dedicación, gasto de dinero y sacrificio de sus propios familiares y 
vasallos, y enfermedad propia pues, al cabo, la que pasó en el invierno de 
1488 le acarrearía probablemente la muerte cuatro años después.
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Consecuencia de tantos esfuerzos es ia exaltación de su calidad caballeres
ca por los mismos reyes, que se precian de su leal caballero en diversos pasa
jes de la crónica:

¡Bendito sea Dios, que en nuestros tiempos alcanzamos ver y tener en nues
tros reynos otro conde Fernand González!... Sin dubda, el marqués de Cádiz es 
el más noble y el más bienandante caballero que hoy hay en todos los reynos cris
tianos... Nos bien creído tenemos que todos los emperadores y reyes cristianos no 
alcanzan más bien andante caballero que Nos tenemos en el marqués de Cádiz...

Pero si bien, como cosa propia de la «andante caballería», el marqués 
«jamás dejaba de pensar cómo podría facer todo mal a los infieles», igual
mente se gloriaba de mantener su palabra y mostrar clemencia hacia el ven
cido, y el cronista se cuida repetidas veces de mostrar cómo en don Rodrigo 
y en su palabra fían los musulmanes de unas y otras plazas —Málaga, por 
ejemplo— cuando tratan de capitular. Así mismo, la defensa del débil es 
señal de buena caballería, y nuestro marqués, según escribe Andrés 
Bernáldez, «era casto e cabro y muy celoso de todas las mugeres de su tierra, 
e deseava que no oviesse nenguna mala, e no consentía que nengund suyo 
burlasse a nenguna muger ni la infamasse; e sobre esto fazía tanto, que el que 
en algo desto pecava no ossava parar en toda su tierra»24.

24 Memorias del reinado de los Reyes Católicos (Madrid, 1962, ed. Gómez Moreno y Carria
zo), cap. CIV, pp. 236-240.

El mismo Bernáldez emplea un capítulo completo en ensalzar la vida y 
memoria del marqués de Cádiz, del que ofrece un retrato físico, moral y polí
tico comparable a los dedicados por Fernán Pérez de Guzmán o Hernando 
de Pulgar a otros personajes, al tiempo que describe sus honras fúnebres, para 
mostrar «la fama deste buen cavallero, la cual non puede morir e es inmor
tal, assí como el ánima». Apela Bernáldez al tópico comparativo con los héro
es cantados por Homero, cuyas hazañas «fasta oy biven por ser escripias, aun
que fueron gentiles e sin ley». Pues —añade— «¡cuanto más devían ser 
escriptas las cosas fazañosas e virtuosas que los nobles cavalleros de España 
fazen e han fecho en las guerras, e junto con ellas las faiciones de cada uno!» 
y más las del marqués, «Cid Ruy Díaz en su tiempo, porque los moros le 
temían tanto que donde quiera que sabían que iva e conoscían su vandera 
non esperavan ni ossavan pelear».

La frontera de Granada y don Rodrigo Ponce de León murieron práctica
mente al mismo tiempo. Otras fronteras y otros tipos de héroe habrían de 
venir, en tiempos y lugares distintos, y los modelos estudiados aquí tendrían 
cierta influencia en las empresas de las Indias, pero hemos de guardarnos de 
crear una imagen idealizada de cualquiera de ellos. Así como los héroes anti
guos no se movían en un mundo justo y pacífico, ni ellos practicaban tales 
virtudes habitualmente sino hechos de guerra, tampoco los de la frontera de 
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Granada estaban por encima de las miserias y violencias cotidianas que ocu
rrieron en ella durante dos siglos y medio: cautiverios, emboscadas y peleas, 
robos de ganado, saqueo de mercaderes, talas de tierras, quemas de pueblos, 
sangre, crueldad y muerte. El código moral de la caballería cristianizada 
podía poner coto a los excesos, pero su misma existencia estaba en función 
de aquellas realidades, y la consideración privilegiada de la nobleza reposaba 
en parte sobre ellas.

De modo que en las luchas de la frontera radicó una posibilidad destaca
da de integrarse en la aristocracia o de obtener algunos de sus honores: los 
casos de pequeños caballeros hazañosos como Fernán Pérez de Pulgar, o de 
profesionales arriesgados como el escalador Ortega de Prado25, lo demuestran 
en la guerra final de conquista. Pero no era fácil: como he indicado, resulta
ba mucho más sencillo y aceptado socialmente ser héroe dentro ya del esta
mento noble que entrar en él por la vía del esfaerzo bélico heroico, y la mayo
ría de la gente menuda o del pueblo llano que acudía a las guerras granadinas 
lo hacía con menos ánimo guerrero, o a veces con la esperanza del saqueo, 
pillaje y toma de cautivos para obtener rescate, al margen de otros pensa
mientos más elevados.

Así, por ejemplo, en marzo de 1501, las gentes de diversas partes de 
Andalucía que habían acudido a reprimir la revuelta de los musulmanes de 
Sierra Bermeja, abandonaron el combate antes de que terminara, creyéndolo 
ganado, en cuanto llegaron al campamento o real de sus enemigos, donde 
tenían sus familias y bienes, «y se cargaban de ropa e líos de la hazienda de los 
moros y echavan mano de las moras y de los mochachos, sin aver vencido», 
con lo que aquellos volvieron a la lucha ferozmente, «aunque en este medio 
tiempo los cavalleros don Alonso de Aguilar y el conde de Urueña y otros 
cavalleros no les vagava dando voces: ¡Adelante, señores, no robe ni se pare 
nenguno!». La pelea terminó en desastre para los cristianos, y don Alonso 
Fernández de Córdoba, señor de Aguilar, «que valía más que todos los 
moros», murió en ella junto con «otros buenos e esforzados cavalleros, que 
estuvieron peleando, el rostro a los moros», por causa de «los malaventurados 
que con su cobdicia comentaron de robar, dexando de pelear»26.

No es extraño que el prudente doctor Palacios Rubios condicionara a tan
tas otras virtudes y hábitos el recto desarrollo del esfuerzo bélico heroico cuan
do escribió sobre él, en 1524. Sabía bien lo que se escondía detrás de las exal
taciones caballerescas del heroísmo guerrero y posiblemente no participaba

2' E. Benito Ruano: «Ortega, el escalador». En la España Medieval, 2 (1982), pp. 147
160. E Villareal, Hernán del Pulgar y las guerras de Granada, Madrid, 1892. F. MARTÍNEZ DE 
LA Rosa: Hernán del Pulgar, el de las hazañas, Madrid, 1934 (2.J ed,). J. DURAN Y Lerchundi: 
La toma de Granada y caballeros que concurrieron a ella, Madrid, 1893, 2 vol. A. DEL Arco y 
MOLINERO: Glorias de la nobleza española. Resumen histórico de los caballeros principales que con
currieron a la conquista de Granada; bienes y honores que recibieron de los Reyes Católicos, Tarra
gona, 1899.

26 Bernáldez, cap. CLXVI, pp. 396-399.
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de aquel espíritu sino de valores más pacíficos y civiles, propios de un letra
do, pero reconocía la violencia omnipresente en la historia humana y el papel 
que lo heroico guerrero había jugado, y jugaba aún, en su encauzamiento, 
control y sublimación hacia fines más elevados que la simple destrucción. Y 
por eso mismo, tal vez, seguimos contemplando hoy el «tipo ideal» del héroe 
y su reclamo épico con interés e incluso con emoción. La chispa de lo heroi
co brilló muchas veces en la frontera de Granada y aunque no sea una luz 
deslumbrante para estos tiempos, que ya no participan de los antiguos valo
res de caballería, misión y cruzada propios de la cristiandad medieval, tam
poco hay porqué intentar apagarla con un excesivo esfuerzo desmitificador. 
Es mejor comprender los motivos profundos que la encendían y ayudar así, 
por la vía de la reflexión, a que cada sociedad pueda aceptar y albergar a sus 
propios héroes.
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