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«DESPIERTA, AMOR, QUE VIENE EL ALBA»: LA VOZ FEMENINA 
EN LA EUROPA MEDIEVAL (ALBAS, ALBORADAS Y TAGELIEDER)

María del Carmen BalBuena Torezano1

Universidad de Córdoba

I. InTroduccIón

La lírica amorosa medieval europea, en general, es una literatura 
compuesta por hombres. La mujer es objeto en innumerables ocasiones de 
veneración, y en muchos otros es la portadora del discurso, pero no es ella 
quien ha de componer y crear los poemas. Claro está que existen excepcio-
nes, como es el caso de las trovadoras francesas, pero como norma general, 
los poemas de amor son obra de trovadores y Minnesänger.2 El amor cortés 
o Minne no es exclusivo de la cultura germánica, sino que se trata de un 
fenómeno social, cultural y literario común a varios países europeos. Así, 
encontramos testimonios escritos de esta peculiar manifestación amorosa 
en líricas como la árabe –jarchas, zéjeles–, la gallego-portuguesa –cantigas 
de amigo, cantigas de amor– o la provenzal –cansò, pastorela, joc partit, 
alba–. En el caso alemán, existe todo un macrogénero –el denominado 
Minnesang– que pone de manifiesto esta poesía existencial y amorosa que 
tematiza las relaciones eróticas entre hombre y mujer.3

En otro orden de cosas, el amor es, como afirma Burghart Wachinger, 
un tema importante para el arte, especialmente para la literatura, hecho que 
para nosotros es algo obvio (Wachinger, 1989: 254). Sin embargo, la cues-

  1. lr1batom@uco.es.
  2. De forma única y aislada, algunos especialistas, entre ellos ohlenroTh, d., Sprechsituation und Spre-

cheridentität, 1974), defienden la autoría femenina de composiciones cuyo sujeto lírico es una mujer 
–Frauenlieder–, si bien la mayor parte de la crítica ha descartado sin embargo esta tesis, y sostiene 
la autoría masculina en todos los casos. Entre los defensores de esta última postura cabe señalar a 
G. SchweIkle (1989: 127), para quien «In den Frauenliedern entwirft ein männlicher Autor aus der 
Wunschperspektive des werbenden Mannes ein Frauenbild, dem er dessen eigene Gefühle, Leiden-
schaften und Hoffnungen unterlegt und das zugleich dessen geheimen Vorstellungen von der Frau 
entspricht».

  3. Dentro del denominado Minnesang existen múltiples subgéneros (SchweIkle, 1989: 116-117): en 
función de la estructura del poema es posible distinguir entre Monolog (monólogo), Wechsel (cambio 
entre discurso femenino y masculino), Dialoglied (canción de diálogo) o Erzählied (canción narrativa). 
Más numerosa es la clasificación de las composiciones en función de su temática o de la situación 
inicial que presentan los textos. Así, en el ámbito germano, es posible hablar de Tagelied (canción de 
alba), Pastourelle (pastorela), Abschiedsklage (lamento de despedida), Kreuzlied (canción de cruza-
da), Erntlied (canción de cosecha), Botenlied (canción de mensajero), Wächerlied (canción de vigía, 
subgénero a su vez del Tagelied), Dörperlied (canción del campesinado), Tanzlied (canción de baile), 
Werbelied (canción de cortejo), Minneklage (queja de amor), Minnepreis (alabanza del amor), Preis-
lied (canción de alabanza) Scheltlied (canción de reprimenda) o Trinklied (canción de bebida), entre 
otros muchos.
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tión amorosa como eje literario fue un auténtico descubrimiento en la Edad 
Media, hasta el punto de que en Alemania es el tema central de numerosas 
composiciones desde principios del siglo XII y hasta bien entrado el siglo 
XIII. En Provenza esta temática comienza medio siglo antes, lo que lleva 
a una parte de la crítica a hablar de influencia de los modelos franceses y 
provenzales en la producción literaria de algunos autores, no sólo en la líri-
ca, como ocurre en algunos poetas del Rin4 y con autores como Wolfram 
von Eschenbach,5 sino también en la épica cortesana, como es el caso de 
Heinrich von Veldeke6 o Hartmann von Aue.7

Los poemas amorosos de la Edad Media europea, como se ha señalado 
con anterioridad, tienen una vasta variedad de temas, en los que el amor 
está presente como denominador común: canciones de cruzada, canciones 
de verano, canciones de bebida, diálogos, y canciones de mujer –en alemán 
Frauenlied–, dentro de la cual encontramos, entre otras, la canción de amigo 
y la canción de alba. En todas estas variaciones es posible distinguir dos 
tipos de discursos, que por lo general se corresponden con un punto de vista 
distinto: el discurso masculino, que se centra en el protocolo exigido por el 
código cortés, y el discurso femenino, que suele cuestionar dicho protocolo. 
Basta leer el famoso Falkenlied (MF 8, 33; MF 9,5) de Der von Kürenberg8 
para ver la crítica a este rígido sistema cortés, en el que la mujer queda, una 
vez terminado el cortejo, relegada a ocupar un segundo plano:

‘Ich zôch mi reinen valken mêre danne ein jâr.  MF 8,33
dô ich in gezamete als ich in wolte hân
und ich im sîn gevidere mit golde wol bewant,
er huop sich ûf vil hôhe und floug in anderiu lant.

Sît sach ich den valken schône fliegen:   MF 9,5
er fuorte an sînem fuoze sîdîne riemen,
und was im sîn gevidere alrôt guldîn-
got sende si zesamene die gerne geliep wellen sîn!

[Durante más de un año para mí crié un halcón 

  4. Como apunta Magallanes Latas, parece ser que Enrique VI compuso antes de ser coronado una 
canción al estilo de la cansò provenzal. (magallaneS / BalBuena 2001: 49).

  5. A partir de modelos provenzales, Wolfram compone Tagelieder en los que aparece la figura del vigía, 
denominados también por la crítica Wächterlieder (canciones de vigilante o de vigía). Es esta una 
temática muy similar a la del alba, en la que los enamorados se despiden tras pasar juntos la noche, y 
cuentan con la ayuda y protección del vigía.

  6. Su Eneit está inspirada en el anónimo francés Roman d’ Enéas. No obstante, Veldeke introduce algu-
nos cambios, tales como los dos núcleos temático-amorosos (el amor de Dido, carente de todo rasgo 
cortés y el amor de Lavinia, ya con tintes de la concepción de amor cortés imperante en la época) que 
constituyen el eje de toda la obra.

  7. También Hartmann imita modelos franceses, e introduce con ello en Alemania la épica artúrica. Erec 
y también Iwein están inspirados en la obra de Chrétien de Troyes.

  8. De todos los poetas del denominado donauländischer Minnesang, Der von Kürenberg es el autor que 
más poemas ha compuesto en las que el sujeto lírico es una mujer –más de la mitad de sus composi-
ciones son Frauenliederm y muchas de sus estrofas son, en efecto, Frauenstrophen–. Cfr. al respecto 
Kasten, 1990 y 1995.
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cuando lo hube amaestrado como más me placía,
y con cintas doradas su plumaje hube ornado,
alzó el vuelo y surcó el aire hacia otros mundos.

Veo al halcón, desde entonces, volar con brío solemne,
portando en sus garras mis cintas de seda,
con todo su plumaje de rojo y de oro.
¡Que Dios una a quienes mutuamente se aman!]9

Existe un tipo de canción, la canción de mujer, en la que la fémina 
cobra un protagonismo especial, pues ella es la portadora del discurso, bien 
en forma de monólogo, o bien en un diálogo que mantiene con una figura 
masculina. A continuación veremos cómo es ese discurso femenino en el 
caso de las canciones de alba, fundamentalmente en los ámbitos francés, 
español y alemán.

II. géneroS lírIcoS en francIa: chandon de malmarIée, chanSon 
d’amI, chanSon de ToIle, alBa y auBade

En Francia la chanson de femme es un tipo de canción con una clara 
connotación dolorosa. A este respecto, afirma P. Bec (Carmona, 1986: 41):

(…) antes que un género es un «arquetipo» que se realiza en distintos 
géneros; representa mucho más un tipo lírico que un género constituido, 
pero este tipo es, a su vez, generador de géneros diferenciados.

Entre estos géneros diferenciados a los que alude Bec están la chanson 
de malmariée, la chanson d’ami, la chanson de toile y l’aubade. La chanson de 
malmariée es un tipo de canción en la que la protagonista es una mujer casa-
da que expresa su infelicidad por la situación en la que vive, que desprecia 
a su marido, generalmente porque el matrimonio no ha sido un matrimonio 
por amor. La queja lastimera de la mujer reside precisamente ahí, y suele 
comparar la relación con su esposo y la que mantiene con un amigo al que 
desea y que, a diferencia de ella, sí es libre. A este respecto, existen tres 
grandes variaciones:

a) Canción de malcasada, en la que la mujer expone su situación de despo-
sada en contra de su voluntad.

b) Canción de monja, enclaustrada contra su voluntad, que llama a su 
amigo-amante para que la libere.

c) La canción en la que se expone la miseria del hogar, motivo de la lamen-
tación. Se señalan aquí la pobreza, la infidelidad, y los malos tratos del 
esposo.

  9. La traducción es mía.
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En lo concerniente a la chanson d’ami, emparentada con la cantiga de 
amigo portuguesa, la figura femenina es una muchacha que canta su ale-
gría por tener un amigo que la ama, si bien existen variaciones en la que la 
mujer lamenta precisamente la ausencia de dicho amigo, o bien la traición 
del joven amante.

Por su parte, la chanson de toile, que debe su nombre al lugar en el que 
se cantaba, esto es, el telar, la mujer relata una breve historia de amor, que 
suele ser además de carácter trágico.

Un ejemplo de chanson de femme es la siguiente, atribuida a Raimbaut 
de Vaqueira, y en la que se puede observar su relación con la cantiga de 
amigo portuguesa:

I
Altas undas que venez suz la mar, Altas olas que venís por el mar,
que fay lo vent çay e lay demenar, que el viento hace mover aquí y allí
de mun amic sabez novas comtar, ¿podéis darme nuevas de mi amigo,
qui lay passet? No lo vei retonar! que cruzó el mar? ¡No lo veo retornar!
 Et oy Deu, d’amor! ¡Y ay, Dios, el amor!
Ad hora· m dona joi et ad hora dolor!10 ¡Ora me da gozo, ora dolor!

II
Oy, aura dulza, qui vens dever lai ¡Ay, dulce aura que vienes de allá
un mun amic dorm e sejorn’e jai, donde mi amigo duerme y yace,
del dolz aleyn un beure m’aporta·y! tráeme un sorbo de su dulce aliento!
La bocha obre, per gran decir qu’en ai. Abro los labios por este gran deseo
 Et oy Deu, d’amor! ¡Y ay, Dios, el amor!
Ad hora· m dona joi et ad hora dolor! ¡Ora me da gozo, ora dolor!

III
Mal amar fai vassal d’estran pais, Es duro amar a vasallo de extraño país,
car en plor tornan e sos jocs e sos ris. pues tornan sus juegos y risas en llanto
Ja nun cudey mun amic me trays, Nunca creí que mi amigo me traicionara
qu’eu li doney ço que d’amor me quis. pues todo el amor que pidió le di.
 Et oy Deu, d’amor! ¡Y ay, Dios, el amor!
Ad hora· m dona joi et ad hora dolor! ¡Ora me da gozo, ora dolor!

Centrándonos en el tema del presente estudio, l’aubade y el alba11 repre-
sentan el momento en el que llega el día y los amantes, que han pasado 
juntos la noche, han de separarse. Esto es así en la mayoría de las culturas 
europeas, si bien, como veremos, en el caso de las alboradas españolas, 
sucede justamente lo contrario. La canción de alba supone un encuentro 
ilícito entre dama y caballero, y esto es importante, ya que de otro modo 

10. En este sentido, el poema, al igual que el Minnelied alemán, explicita que no hay amor sin sufrimiento, 
tal y como ya hicieran los primeros Minnesänger del Danubio: liep âne leit mac niht sîn.

11. Son más numerosos los textos conservados en lengua provenzal u occitana (alba) que aquellos en 
francés antiguo (aubade).
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no se entendería el lamento de los amantes ante la separación inminente.12 
Un ejemplo de alba francesa es el siguiente poema anónimo,13 en el que la 
protagonista femenina, además de narrar su experiencia amorosa, expone 
su queja lastimera:

Entre moi et mon amin, Entre mi amigo y yo
En un boiz k’est leis Betune, en un bosque cerca de Béthune
Aleimnes juwant mairdi pasábamos juntos la noche
Toute la inuit a la lune, cada martes, bajo la luna
Tank k’il ajornait hasta despuntar el día
E ke l’alowe chantait y oír el canto de la alondra
Ke dit: «Amins, alons an»; diciendo: «enamorados, marchaos».
Et il respond doucement: Él respondía dulcemente
‘Il n’est mie jours. «aún no es de día
Saverouze au cors gente, dulzura de mi corazón
Si m’aït amors, el amor es mi salvación.
L’alowette nos mant». La alondra14 nos miente».

Adont ce trait pres de mi, Entonces se giró hacia mí
Et je ne fu pas anfruine; y no separóme de él.
Bien trois fois me baixait il, Tres veces y más me besó
Ainsi fix je lui plus d’une, y yo a él más de una
K’ainz ne m’anoiait. cosa di que no me avergüenza
Adonce vecexiens nous lai ¡Oh! Cuán plácidamente habríamos estado
Ke celle nut durest sant, si a esta noche hubieran seguido cien
Mais ke plus n’alest dixant: y no decir jamás:
«Il nest mie jours. «aún no es de día
Saverouze au cors gent, dulzura de mi corazón
I m’aït amors, el amor es mi salvación.

12. En este sentido, cabe señalar la definición que Martín de Riquer dio del género (1975: 61): «género 
que describe el enojo de los enamorados que, habiendo pasado la noche juntos, deben separarse al 
amanecer. Esta situación ha de entenderse dentro del concepto de amor cortés; así pues, la dama es 
casada, y la separación de su amante viene impuesta por el recelo a que los sorprenda el marido o se 
percaten de ello los lausengiers o maldicientes». Por su parte, A. T. Hatto (1965: 345) determina cinco 
características fundamentales de este género lírico: 1. La canción ha de describir los sentimientos de 
dos amantes que tras una noche de amor han de separarse ante el peligro de ser descubiertos. 2. Junto 
a los amantes, aparece la figura del gaita, que anuncia la llegada del día. 3. Todas las albas y aubades 
contienen un refrain en el que aparece el término alba. 4. La mayoría de ellas contienen diálogos. 5. 
Casi todas fueron compuestas hacia finales del siglo XII y principios del XIII. 

13. Sobre las albas occitanas, afirma A. wolf  (1999: 64): «Neben den Albas, die bestimmten Dichtern 
zugeschrieben werden können und die keineswegs nur Reflexe einer volkstümlichen Tradition sind, 
gibt es auch anonym überlieferte Albas, die daraufhin zu betrachten sind, ob sie als relativ naives Echo 
einer volksprachlichen profanen Albatradition gelten können oder ob auch in ihnen als verschriftlich-
ten Gebilden bewußtes Gestalten am Werk war, was für die Beurteilung des Platzes, den die Alba im 
Altromanischen einnahm, aufschlußreich ist».

14. La figura de la alondra que despierta a los amantes es propia de este tipo de poesía, no sólo en el 
ámbito francés, sino también en el alemán. Así, el primer Tagelied conocido, compuesto por Dietmar 
von Aist, cuenta con un pajarillo que, apoyado sobre la rama de un tilo, despierta a los amantes: 
‘Slâfest du, vriedel ziere? / wan wecket uns leiden schiere; / ein vogellîn sô wol getân / daz ist der linden 
an daz zwî gegân’.
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L’ alowette nos mant.» La alondra nos miente».15

Otra de las albas anónimas más conocidas, En un vergier sotz folha 
d’abespi, refleja igualmente el sentir femenino, centrado en el dolor que 
experimenta ante la separación –dolor éste reflejado en el refrain del verso 
final de cada estrofa– y en el deseo de continuar con el juego amoroso:

En un vergier sotz folha d’abespi 
Tenc la dompna son amic costa si, 
Tro la gayte crida que l’alba vi.
Oy Dieus, oy Dieus, de l’alba! tan tost ve.

«Plagues a Dieu ja la nueitz non falhis 
ni·k mieus amicx lonc de mi no·s partis
ni la gayta jorn ni alba no vis!
Oy Dieus, oy Dieus, de l’alba! tan tost ve.

Bels dous amicx, baizem nos yeu e vos
aval els pratz, on chanto·ls auzellos,
tot o fassam en despieg del gilos.
Oy Dieus, oy Dieus, de l’alba! tan tost ve.

Bels dous amicx, fassam un joc novel
yns el jardi, on chanto li auzel,
tro la gaita toque son caramelh
Oy Dieus, oy Dieus, de l’alba! tan tost ve.

Per la doss’aura qu’es venguda de lay,
del mieu amic balh e cortes e gay,
del sieu alen ai begut un dous ray.»
Oy Dieus, oy Dieus, de l’alba! tan tost ve.

La domna es agradan e plazens,
per sa beutat la gardon mantas gens,
et a son cor en amar layalmens.
Oy Dieus, oy Dieus, de l’alba! tan tost ve.

[En un vergel, bajo la hoja del blancoespino
la señora tuvo a su amigo a su lado,
hasta que el vigía gritó que veía el alba.
¡Oh Dios, oh Dios, el alba! ¡Qué pronto viene!

«¡Plugiese a Dios que la noche nunca acabara
y que mi amigo no se separara de mi lado
y que el vigía no viese día ni alba!
¡Oh Dios, oh Dios, el alba! ¡Qué pronto viene!

15. La traducción de los textos franceses está tomada de M. de rIquer (1992).
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Hermoso dulce amigo, besémonos yo y vos
allá abajo en los prados, donde cantan los pajarillos;
hagámoslo todo a despecho del celoso.
¡Oh Dios, oh Dios, el alba! ¡Qué pronto viene!

Hermoso dulce amigo, hagamos un juego nuevo
dentro del jardín, donde cantan los pájaros,
hasta que el vigía toque su caramillo.
¡Oh Dios, oh Dios, el alba! ¡Qué pronto viene!

Con la dulce aura que ha venido de allí
he bebido un dulce chorro del aliento
de mi amigo hermoso, cortés y alegre.»
¡Oh Dios, oh Dios, el alba! ¡Qué pronto viene!

La señora es graciosa y amable,
por su hermosura la mira mucha gente
y tiene el propósito de amar con lealtad
¡Oh Dios, oh Dios, el alba! ¡Qué pronto viene!]

III. géneroS eSpañoleS: el alBa, l alBorada y la conTra alBa

En el caso español, mientras que las albas tratan la separación de los 
amantes al apuntar el día, las alboradas reproducen el encuentro de los 
enamorados (Empaytaz, 1976: 4). También en las albas españolas se pone 
de manifiesto el dolor que siente la mujer ante la separación. Veamos el 
siguiente fragmento, recogido en la Séptima parte de Flor de varios romances 
nuevos (Empaytaz, 1976: 50-52):

Con la luz del alba hermosa
y la del alma en los braços,
del sueño que no ha dormido 
despierta Flérida a Albano:
–Regalado esposo,16 dice,
mira del alba los rayos,
oscureciendo la mía
para destierros tan largos,
anocheció por mi bien,
amaneció por mi daño
hallé la luz en la noche
en el sol tinieblas hallo.

(…)

… A las lágrimas y quexas 

16. A diferencia de las albas presentadas en este trabajo, el poema representa la separación a la llegada 
del día de los esposos, que han pasado la noche juntos.
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de Flérida suspirando
tierno en la voz, como en la alma,
le responde así Albano:
-Ay, clara estrella del cielo,
ay, contento envuelto en llanto,
no cubran tanto rocío 
las rosas de vuestros labios.
Si con gusto anochecisteis
amaneced con regalo
que quien preso viene a veros
mal podrá libre olvidaros.

(…)

Por su parte, la alborada tiene también la llegada de la mañana como 
referencia temporal, y sin embargo, no es motivo de aflicción para los 
amantes. Fuente Cornejo (1999: 90s) define este tipo de poesía como 

(…) una composición que gira en torno al tema del encuentro y del 
amanecer; en cuanto al primero, el tema del encuentro, la alborada es 
una canción de amigo similar a aquellas que desarrollan el encuentro 
de los enamorados, pero mientras que éstas ponen especial énfasis en 
el lugar de la cita, el río, la fuente, la ermita o la abadía, la alborada lo 
pone en el marco temporal, el amanecer; este rasgo, a su vez, relaciona 
la alborada con la canción de alba

El siguiente texto anónimo, recogido en el Cancionero Musical de Pala-
cio (Empaytaz, 1976: 22), es una alborada:

Al alba venid, buen amigo;
al alba venid.
Amigo al que yo más quería,
venid al alba del día.
Amigo al que yo más amaba,
venid a la luz del alba.
Amigo el que yo más quería,
venid a la luz del día.
Venid a la luz del día,
non trayáys compañía.
Venid a la luz del alba,
non trayáiys gran compaña.

Iv. la cancIón de alBa alemana: el Tagelied

En lo concerniente al Tagelied, este tipo de poemas presenta a la pareja 
de amantes, que han pasado la noche juntos, y que han de separarse en el 
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preciso momento en el que aparece la aurora.17 Al igual que ocurre en la 
lírica provenzal, en este instante los amantes despiertan, bien por la luz del 
día, bien por la llamada de advertencia de un vigía, o bien por el canto de un 
pajarillo, y saben que la separación es inminente. En el Tagelied se presenta 
de forma regular, por primera vez en la lírica alemana de la Edad Media, 
una relación amorosa consumada en la que no existe el vasallaje, en la que 
hombre y mujer están en un mismo nivel, pero, como en el resto de la poe-
sía amorosa de la época, presenta un amor ilícito, que ha de terminar en el 
momento en el que puede llegar a ser descubierto. Por ello, al amanecer, la 
separación y la despedida son obligadas, y así se pone de manifiesto en los 
poemas, siendo ambos protagonistas, hombre y mujer, los que manifiestan 
su dolor ante tal separación. Un ejemplo de ello es el siguiente Tagelied de 
Wolfram von Eschenbach:

Den morgenblic bî wahtaeres sange erkôs 
ein vrouwe, dâ si tougen
an ir werden vriundes arm lac.
dâ von si der vreuden vil verlôs.
des muosen liehtiu ougen
aver nazzen. Sî sprach: ’ôwê tac!
Wilde und zam daz vremet sich dîn 
und siht dich gern, wan ich eine. wie sol iz mir ergên!
nu enmac niht langer hie bî mir bestên
mîn vriunt. den jaget von mir dîn schîn.’

Der tac mit kraft al durch diu venster dranc. 
vil slôze sî besluzzen
daz half niht; des wart in sorge kunt.
diu vriundîn den vriunt vast an sich dwanc.
ir ougen diu beguzzen
ir beider wangel. Sus sprach zim ir munt:
’Zwei herze und ein lîp hân wir.
gar ungescheiden unser triuwe nit ein ander vert.
der grôzen liebe der bin ich vil gar verhert,
wan sô du kumest und ich zuo dir.’

Der trûric man nam urloup balde alsus: 
ir liehten vel, diu slehten,
kômen nâher, swie der tac erschein.
weindiu ougen – süezer vrouwen kus!
sus kunden sî dô vlehten
ir munde, ir bruste, ir arme, ir blankiu bein.
Swelch schiltaer entwurfe daz,

17. A este respecto, afirma A. wolf (1999: 11): «Tagelieder poetisieren den Schmerz, den ein Liebespaar 
empfindet, das nach der nächtlichen Vereiningung bei Tagesanbruch voneinander Abschied nehmen 
muß. Die vergleichende Forschung hat aus vielen Ländern der Erde Zeugnisse dafür beibringen kön-
nen. Grundsätzlich ist bei der Entstehung dieser Gattung mit Polygenese zu rechnen».
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geselleclîche als si lâgen, des waere ouch dem genuoc.
ir beider liebe doch vil sorgen truoc,
si pflägen minne ân allen haz.18

[Con el canto del vigía una dama
que yacía en secreto en brazos de su amado
vio llegar el día; 
por ello perdió toda su dicha
y sus ojos se llenaron de
lágrimas. Dijo: «¡Ah, ya amanece!
Todo ser salvaje y manso se alegra
y te mira complacido, excepto yo. ¿Qué será de mí?
Ahora, mi compañero no puede permanecer
por más tiempo junto a mí. Tu luz me lo arrebata».

El día entró con fuerza atravesando el cristal.
Echaron muchos cerrojos, 
de nada sirvió. Les embargó el miedo.
La mujer abrazó con fuerza al amado. 
Sus ojos comenzaros a humedecer
sus mejillas. Entonces su boca dijo al caballero:
«Tenemos dos corazones y un solo cuerpo.
Estaremos unidos por nuestra fidelidad.
Mi dicha está completamente destruida
hasta que vuelvas a mí y yo a ti».

El valeroso caballero se despidió presto:
sus pálidos y suaves cuerpos 
se acercaron más aún cuando el día aparecía.
Ojos que lloran. Dulce beso de la amada.
Así pues se entrelazaron
sus bocas, sus pechos, sus brazos, sus blancas piernas.
Aquel que pretendiera representar
cómo yacían uno junto al otro
se exigiría demasiado.
Aunque un gran peligro amenazaba su amor,
se entregaron a la minne.] 

En este caso, las composiciones suelen presentar el dolor que experi-
mentan los amantes desde las dos perspectivas, la masculina y la femenina, 
si bien es cierto que siempre es mayor la intensidad con la que la mujer 
experimenta el dolor ante la llegada del día, hasta el punto de que se mani-
fiesta que tras la dulzura –esto es, tras la noche de amor que viven los aman-
tes– acontece la amargura, una amargura infinita que invade el alma de los 
enamorados. En algunos casos, se nos muestra una mujer desesperada, que 

18. La traducción al castellano es mía.
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intenta, por todos los medios, evitar que su amado abandone el lugar donde 
ambos viven su amor. Un ejemplo es la descripción del alba que la figura 
femenina hace en el Tagelied de Wolfram von Eschenbach titulado Sîne 
klâwen, en el que mantiene un diálogo con el vigía:

«Sîne klâwen «Sus rayos
durch die wolken sint geslagen, han atravesado las nubes de un golpe.
er stîget ûf mit grôzer kraft; Ha salido con imperioso brío.
ich sich in grâwen Contemplo con espanto
tegelîch, als er wil tagen: diariamente, cómo con él llega el día.
den tac, der im geselleschaft El día, que quiere separarme
Erwenden wil, dem werden man, del noble caballero
den ich mit sorgen în [ ] verliez. que dejo lleno de pesares.
ich bringe in hinnen, ob ich kan. Le dejaré marchar, si puedo.
sîn vil manigiu tugent mich daz leisten hiez». Sus muchas virtudes me obligan a hacerlo».

‚Wahtaer, du singest, Lo que vos, vigía, cantáis
daz mir manige vreude nimt me arrebata mis muchas alegrías
unde mêret mîn klage y aumenta mi pesar.
maer du bringest, Siempre me traéis nuevas
der mich leider niht gezimt, que por desgracia no me confortan
immer morgens gegen dem tage al despuntar el día:
diu solt du mir verswîgen gar ¡Callad pues!
daz gebiut ich den triuwen dîn Os lo ordeno, pues me debéis fidelidad
des lôn ich dir, als ich getar, Habré de recompensaros tanto como pueda
sô belîbet hie der geselle mîn Así podré amar a mi señor.

Contesta el vigía:

«Er muoz hinnen «Él ha de marcharse
balde und ân sûmen sich presto, sin demora.
nun gip im urloup, süezez wîp Despedíos ahora, bella dama.
lâze in minnen permitidle volver a amaros
her nâch sô verholn dich, en secreto más adelante,
daz er behalte êre unde den lîp para que pueda conservar honor y vida.
er gap sich mîner triuwen alsô, Pues él ha buscado mi fidelidad
daz ich in brachte ouch wider dan para alejarlo de aquí nuevamente.
ez ist nu tac naht was ez, dô Ahora es de día: de noche era cuando,
mit drucken an [ ] brust dîn kus  pecho sobre pecho, un beso me separó de él».
mir in an gewan».]

Y replica la enamorada:

«Swaz dir gevalle, «lo que os gusta,
wahtaer, sinc un lâ den hie, vigía, cantadlo y dejadlo aquí,
der minne brâht und minne empfienc junto a quien da amor y amor recibe. 
von dînem schalle De vuestro canto
ist er und ich erschrocken ie, siempre nos hemos asustado él y yo,
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sô ninder der morgenstern ûf gienc aún cuando no saliera el lucero matutino.
ûf in, der her nâch minne ist komen, Aquél, que ha venido a mí por amor,
noch ninder lühte tages lieht y al que no le alumbra aún la luz del día
du hâst in dicke mir benomen siempre me lo habéis arrebatado
von blanken armen, und ûz herzen niht». de mis blancos brazos, mas no de mi corazón».

El diálogo, que más que diálogo es debate, no encuentra solución. Las 
posturas masculina y femenina están siempre encontradas, dado que la 
mujer no comparte las razones cortesanas y caballerescas que argumenta 
el vigía. El narrador termina entonces el poema exponiendo las despedida 
final:

von den blicken, De los rayos
die der tac tet durch diu glas, que el día mostraba a través del cristal,
und dô wahtaere warnen sanc, y cuando el vigía cantaba su advertencia,
si muose erschricken hubieron de asustarse
durch den, der dâ bî ir was. por aquel que estaba con ellos.
Ir brûstlîn an brust si dwanc. Su pecho oprimió el de ella.
Der rîter ellens niht vergaz; El caballero no olvidó su hombría
des wold in wenden wahtaers dôn: y quiso renunciar al canto del vigilante.
urloup nâh und nâher baz La despedida, cada vez más cercana,
mit kusse und anders gap in minne lôn. les recompensó con besos y otras cosas.

v. concluSIoneS

Como hemos podido apreciar, el discurso femenino de la lírica amo-
roso-cortesana es muy distinto al masculino. Mientras que el caballero y 
las figuras masculinas que aparecen en los poemas pretenden mediante sus 
palabras hacer valer y respetar el código cortés, la mujer es siempre porta-
dora de quejas contra este mismo código, argumentando que la rigidez de 
las normas cortesanas no deja sitio para el amor. Resulta curioso, pues, que 
sea la mujer quien denuncie esta situación, pues es bien sabido que la Edad 
Media europea es una época de una clara misoginia. A esto cabe añadir que 
estos poemas son compuestos por hombres, y también representados por 
hombres ante el público caballeresco, pues no olvidemos que la principal 
función de la lírica cortés era la de amenizar las veladas cortesanas. Por lo 
tanto, queda el interrogante de por qué en el caso de poemas compuestos 
por hombres es la mujer quien se atreve a denunciar ciertos valores de la 
sociedad para la cual dichas composiciones fueron creadas. Tal vez el cuest-
ionamiento de las normas caballerescas tenga que ser relegado a una figura 
de la que, según la concepción medieval, podía esperarse todo. O tal vez el 
cantor, el trovador o el Minnesänger pretendiera reflejar en sus poemas la 
oposición de la mujer a entrar en el juego cortés, en la que se veía obligada a 
representar un rol ya predeterminado, pero que no conducía a un amor real.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA RESTAURACIÓN 
DEL CASTILLO DE ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA)

Francisco García del Junco

Universidad de Córdoba

El castillo de Almodóvar del Río, Córdoba, se compone de un conjunto 
de edificaciones castrales construidas en varias etapas: emiral del siglo VIII, 
califal del siglo X, almohade del siglo XII, mudéjar del siglo XIII, cristiana 
del siglo XIV y contemporánea del siglo XX. A finales del siglo XIX llegó, 
como tantos otros castillos de toda Europa, a un estado de ruina progresiva. 
La restauración del castillo fue la más amplia y costosa de las realizadas en 
los castillos privados españoles durante el primer tercio del siglo XX. Las 
pocas veces que se ha escrito sobre su restauración se ha hecho de pasada, 
sin entrar en pormenores, realizando afirmaciones que, por falta de espacio, 
de tiempo o de conocimiento, no han sido argumentadas. La regla general 
ha sido afirmar que la restauración, llevada a cabo por el arquitecto Fernán-
dez Casanova, se hizo según los postulados de Viollet-le-Duc. Nada más. 
Nunca se ha entrado a explicar en base a qué razones se hace tal afirmación. 
De todas formas hay que decir que este tema muy escasamente ha sido ob-
jeto de alguna atención. 

Hoy se presenta como un conjunto magníficamente restaurado, inves-
tigado en profundidad solo recientemente.1 En este trabajo expondremos 
los principios teóricos que sostuvieron su intervención, aquellos en los que 
podría encuadrarse el trabajo de Casanova. Vamos a ver cómo la actuación 
del arquitecto no siguió los postulados de Viollet –aunque aceptaba algunos 
de sus principios– y que siguió, si es que llegó a conocerlas, las teorías de 
Camilo Boito.

Aunque los estudios castellológicos han dado un gran avance en los úl-
timos años, no son abundantes aún los que tratan, de manera específica, la 
restauración. En Almodóvar la amplitud de la intervención y su fidelidad a 
los restos conservados lo hacen particularmente apto para este cometido. A 
través del trabajo de Fernández Casanova se puede conocer el proceso de 
restauración de la fortaleza así como el criterio científico y académico apli-

  1. Esta investigación ha sido el objeto de nuestra Tesis Doctoral. Para realizarla utilizamos todos los 
escritos personales del arquitecto además de una copiosa documentación sobre la restauración, toda 
ella original e inédita.
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Vista aérea del castillo en 1925. En primer término (centro inferior) se ve la torre del Homenaje, 
de 33 m. de altura. En el centro del patio de armas la biblioteca y detrás de ella la capilla. Ningu-
na de estas dos construcciones fueron construidas por Torralva.

cado. Pretendemos contextualizar la restauración del castillo en las corrien-
tes del momento: primer tercio del siglo XX. Por otra parte el estudio de la 
restauración monumental en España desde el punto de vista de la fortifica-
ción es interesante porque, aunque existen numerosos trabajos sobre restau-
ración monumental, en su mayoría, hacen referencia a edificios religiosos. 
Y pensamos que el estudio sobre la consolidación de esta fortaleza es tanto 
más necesario cuanto menor el número de castillos totalmente restaurados 
en España.
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Gracias a la restauración, el castillo se salva de la ruina completa, pero 
también se somete a un cambio de imagen. ¿Cómo incidieron las transfor-
maciones de la fortaleza? ¿Se respetó su fisonomía original? ¿Se tomaron 
libertades carentes de rigor histórico en las obras? ¿Fue el castillo de Al-
modóvar un campo de pruebas para una intervención sin escrúpulos? La 
consolidación o reintegración de sus estructuras, según su estado de conser-
vación, la preparación de cimbras, la realización de bóvedas, el encargo de 
materiales y las delicadas operaciones de suspensión del viaducto o de las 
nervaduras de cubrición. Todo ello se llevaría a cabo con una labor cuida-
dosamente preparada y realizada en la que nada se dejó al azar. Sumar a 
este trabajo el método arqueológico aplicado a las estructuras conservadas 
completa nuestro conocimiento de la fortaleza y nos proporciona los datos 
necesarios para valorar en su justo término las obras realizadas. 

Suele ser usual, a veces con poco conocimiento de causa, definir una 
restauración como seguidora de los principios neomedievalistas de Viollet. 
A veces estas afirmaciones se realizan con cierta superficialidad, sin estudios 
previos, sin análisis del monumento y, en ocasiones, sin conocer la restaura-
ción en profundidad. 

i. la restauración monumental en el siGlo XiX

Los trabajos para la restauración de Almodóvar comenzaron en 1897. 
La fecha es muy importante porque, consecuentemente, la formación pro-
fesional del arquitecto era, cronológica y teóricamente hablando, decimo-
nónica, con la carga ideológica y las limitaciones técnicas que ello supone. 
De hecho terminó sus estudios universitarios en 1871. Cuando comienza la 
restauración en Almodóvar, las corrientes más aceptadas en Europa eran 
dos: las teorías contrapuestas del francés Viollet-le-Duc y la del inglés Rus-
kin. Estas oscilaban entre restaurar todo lo posible o dejar intactos los mo-
numentos; intervenir o no intervenir. Casanova no siguió ninguno de es-
tos métodos sino que optó por un criterio intermedio, más lento, riguroso, 
económicamente más costoso y, por ello, escasamente puesto en práctica: 
el defendido por el italiano Camilo Boito aunque –entiéndase bien–, quizá 
no llegó a conocer los escritos del italiano. El castillo de Almodóvar ofrece 
un paradigma de lo que pueden ser este tipo de intervenciones: respetuosa 
con el pasado y con la historia. En España, como en otros países europeos, 
podemos hablar de dos escuelas: la restauradora con centro en Madrid y la 
conservadora con centro en Barcelona.2

Para conservar gran parte de los monumentos antiguos, con frecuencia, 
es necesario optar por su restauración. Lo verdaderamente problemático 
y donde el acuerdo parece lejos de lograrse es en el criterio a seguir: cómo 
realizar la restauración y que límites hay que poner. Un edificio antiguo, 

  2. romero medina, R., “El castillo de San Marcos del Puerto de Santa María: Restauración de una 
construcción medieval”, Actas del III Congreso de Castellología Ibérica, 2005, pp. 1053-1064.
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incluso construido con sillares de piedra, con el paso de los años puede verse 
afectado por multitud de elementos internos y externos, debidos a los agen-
tes agresivos insertos en el propio edificio y en su entorno. Incluso en situa-
ciones óptimas de conservación están sujetos a una paulatina destrucción. 
La actividad continuada de dichos elementos provocan la necesidad de aco-
meter labores dirigidas a arreglar los destrozos causados o a detenerlos; es lo 
que llamamos restauración. Es decir, los agentes y motivos que poco a poco 
van destruyendo un edificio son tan diversos y constantes que, por fuerte 
que sea la construcción, los elementos hostiles acaban con él si no hay una 
continua reparación de los desperfectos que se van produciendo: el mante-
nimiento. Cuando esto sucede, entonces, se hace necesaria la restauración. 

Actualmente la tendencia más extendida entre los especialistas en con-
servación del patrimonio es detener y neutralizar las causas de la agresión, 
prevenir que no vuelvan a producirse y, eliminados los daños, conservar el 
bien en un estado próximo al que en ese momento se encuentre. Sin em-
bargo, a menudo no ocurre así, siendo necesario reintegrar en lo posible el 
aspecto original del edificio devolviéndole, hasta donde sea conveniente, sus 
partes desaparecidas. Esta es la decisión fundamental de la restauración, su 
punto crítico, el momento más conflictivo y polémico para la ciencia y la 
teoría de la conservación. Para subsanar todo posible error, en una buena 
restauración se tiende a que la reintegración sea, en la medida de lo posible, 
reversible y a la vez que sea perceptible para evitar mistificaciones. Pero estos 
principios expuestos que aparecen como algo sencillo se vuelven complejos 
cuando hay que afrontar un caso concreto. En el mejor de los casos, aun-
que siempre según el estado de deterioro del monumento, lo mejor que se 
puede hacer es asegurar su conservación y estabilidad y para ello, antes de 
la intervención, se hace necesario un conocimiento del edificio cuanto más 
profundo mejor, siendo la investigación y la restauración dos procesos de un 
mismo fin. La investigación debe aportar el establecimiento de los motivos 
que han abocado al edificio a su frágil o ruinoso estado de conservación y la 
restauración, evitar que estos motivos sigan actuando.

Intentaremos conocer si los criterios adoptados para la restauración del 
castillo fueron, o no, los más acertados y ésta es precisamente la parte más 
delicada de cualquier restauración: saber si las decisiones adoptadas han 
sido las apropiadas. En la conferencia internacional de Atenas (1931), en 
la que se redactó la Carta de Atenas, se recogió el criterio de que ha de 
primar la conservación sobre la restauración y que en el caso de que una 
restauración aparezca como indispensable –el caso de Almodóvar–, se re-
comienda respetar la obra histórica y artística del pasado, sin proscribir el 
estilo de ninguna época. Como tendremos ocasión de ir viendo, las obras 
emprendidas por Fernández Casanova cumplían estas normas de actuación 
redactadas 30 años después de que comenzara a trabajar en el castillo. Con 
posterioridad se han celebrado otras conferencias y se han emitido otras de-
claraciones cuya finalidad ha sido la aclaración y acuerdos sobre criterios de 
restauración: la Carta Internacional sobre la conservación y la restauración 
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de los monumentos y los sitios (Venecia, 1964) que ha insistido en el carácter 
interdisciplinar de la restauración; la Carta del Restauro, celebrada en Italia 
en 1972, que precisa criterios para la restauración arquitectónica; la Con-
vención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (Car-
ta de París, 1972); la Carta europea del patrimonio arquitectónico, adoptada 
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa (Carta de Amsterdam, 
1975); la Recomendación para la salvaguarda de los conjuntos históricos 
(Recomendación de Nairobi, 1976); la Carta de Toledo de 1986; la Carta de 
Ravello en 1995 y finalmente la Carta de Cracovia en 2000, sobre los Princi-
pios para la Conservación y restauración del Patrimonio Construido.3

Llegados a este punto hemos de precisar que, cuando hablamos de la 
restauración del castillo de Almodóvar, nos referimos a la efectuada en la 
zona medieval hispanomusulmana y cristiana tardomedieval, ya que las 
obras realizadas en su patio de armas: casa,4 biblioteca y capilla, no perte-
necen a restauración alguna, sino que son obras de nueva planta cuyo valor 
radica en hacer de la fortaleza medieval un lugar de nuevo habitable, y evitar 
así la ruina a la que están condenados los edificios deshabitados. Para va-
lorar el modo en que se llevó a cabo la restauración de la fortaleza hay que 
tener presente que, cuando ésta comienza, las posturas sobre restauraciones 
eran difícilmente reconciliables. Precisamente la elección entre las diferentes 
valoraciones y los distintos criterios restauradores fue cuestión de vital im-
portancia previa al comienzo de los trabajos. Por ello, será éste uno de los 
aspectos fundamentales para comprender por qué la restauración se hizo de 
una manera concreta y por qué se excluyeron otras. Estamos acostumbrados 
a ver el castillo en su aspecto actual pero de haber sido otro el arquitecto o 
el criterio empleado su apariencia sería diferente. De ahí la importancia del 
arquitecto en una restauración monumental.5 Además de su respeto a las 
trazas originales, Casanova introdujo elementos distintos a los medievales. 
Innovaciones que, como veremos, tenían su razón de ser. 

1. Viollet-le-Duc

Eugenio Manuel Viollet-le-Duc (París, 1814-Lausana, 1879) fue defen-
sor indiscutible de la arquitectura gótica, estilo en el que construyó la mayor 
parte de sus edificios. Discípulo de Aquiles Leclèr, ingresó en el Servicio de 
Monumentos Históricos de Francia en 1840 desde donde intervino en la 

  3. En la actualidad contamos en España con la Ley del Patrimonio Histórico Español, en vigor desde 
1985, de criterios que regulan, al menos legalmente, las actuaciones que se llevan a cabo sobre res-
tauración. Aunque a veces se elude dicha Ley, no deja de ser un hito importante en la historia de la 
conservación del patrimonio. A este respecto, tiene razón Pedro Navascués cuando afirma que “es 
perder el tiempo todo lo que no sea definir una política de restauración”, que es la gran asignatura 
pendiente dentro del marco cultural español.

  4. Para referirse a este palacete, que es el que hay en el patio de armas, Casanova y el conde de Torralva 
empleaban indistintamente los siguientes términos: apeadero, casa-apeadero, casa-neogótica, palacio, 
casa-palacio o palacio neogótico. 

  5. No debiera ser así. El monumento prima por encima del arquitecto pero es un hecho que, con frecuen-
cia, éste, pone su sello personal en la restauración. 
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restauración de los numerosos monumentos franceses (Sainte Chapelle de 
París, Nôtre-Dame, castillos de Pierrefonds y de Coucy, el recinto amuralla-
do de Carcasona, y las iglesias de Saint-Denis y de Saint-Sernin de Toulouse 
por nombrar solo los más importantes). Esto le dio una proyección interna-
cional que facilitó la expansión de sus ideas sobre restauración y las publi-
caciones en que las expone.6 Además, Francia fue el primer país que aportó 
principios sobre restauración, hoy ampliamente superados.

Se le censura defender un purismo a ultranza de los estilos medievales. 
La consecuencia de este purismo fue que muchos monumentos quedaron 
“como nuevos”, con una pérdida de sentido histórico y arqueológico pro-
porcional a la intensidad de la restauración realizada. Será en las restaura-
ciones arquitectónicas de mediados de siglo XIX cuando se inicia esta in-
terpretación estructural y constructiva del gótico en el que la preocupación 
por un estilo puro y libre de adornos conduce, en un intento de llegar a su 
esencia, a investigar sobre las técnicas de construcción. Los escritos y tra-
bajos de Viollet-le-Duc constituyen el punto de arranque de esta manera de 
enfocar la arquitectura. En línea con su pensamiento, el fenómeno estético 
se encuentra en el mundo objetivo y real y allí es donde hay que descubrirlo. 
Esta defensa del estilo prístino, original, sin adiciones posteriores conduce 
a arquitectos de toda Europa a actuaciones cuyo resultado, frecuentemente, 
fue un desacierto pues los monumentos perdieron gran parte de su carga 
histórica y monumental. Las teorías de Viollet-le-Duc, llevadas al extremo, 
han producido casos penosos en toda Europa. 

Éste es precisamente el error de las ideas de Viollet: que el monumento 
queda falseado. Poner elementos que nunca tuvo, quitar los que le añadió 
el tiempo, “arreglar” los que estaban “viejos”. Así, entre una cosa y otra, el 
monumento resultante no es ya el mismo que legó la historia. Una de sus 
afirmaciones suena hoy a barbaridad: “Restaurar un edificio no es sólo con-
servarlo, repararlo o rehacerlo, sino restablecerlo a un estado completo que 
puede no haber existido nunca en un monumento dado”. 7

Fundamentadas en esta propuesta comenzaron en Europa una serie de 
restauraciones que, frecuentemente, supusieron la destrucción de los monu-
mentos que pretendían conservar, para convertirlos en edificios de “estilo 
puro”, que nunca existieron. En estos casos las ideas preconcebidas fueron 
más fuertes que el respeto al propio edificio. No escapó España a esta moda. 
A título de ejemplo señalamos aquí alguno de los casos más conocidos, 
como el de la iglesia románica de San Martín de Frómista. Edificio funda-
do por doña Mayor de Navarra en 1066 como monasterio benedictino, que 
actualmente está desligado de los elementos arquitectónicos que se le fueron 
añadiendo hasta formar parte de su propia historia. El arquitecto Manuel 

  6. Ideas que expone, fundamentalmente, en dos de sus obras: viollet-le-duc, e., Dicctionnaire rai-
sonné de l'architecture française du XI-XVI sieclè, 1854-68, y en Entretiens sur l'architecture, 1858-72. 
Digno de mención es también su Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à 
la Rénaissance, 1858-75. En España influyeron notablemente en Pedro de Madrazo, Demetrio de los 
Ríos y Vicente Lampérez, entre otros.

  7. viollet-le-duc, e., Entretiens sur l'architecture, 1866.
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Aníbal González lo restauró entre 1895 y 1901 decidiendo que todo lo que, 
en su opinión, no pertenecía al románico original había que derribarlo. Gó-
mez Moreno afirmaba en 1934: “Esta iglesia lleva sobre sí una restauración 
tan demasiado a fondo, que parece toda nueva”.8 Y en palabras de Navas-
cués: “San Martín de Frómista, una de las joyas románicas del Camino de 
Santiago, fue tan restaurada a finales del siglo pasado que parece un edificio 
de cartón piedra”.9 

También en Santa Cristina de Lena se intervino en exceso: ante el mal 
estado en que se encontraba la cubierta de madera se le puso una bóveda 
de cañón, sobre arcos fajones, de la que no había la menor prueba de su 
existencia anterior, se recrecieron los muros y se le dio un perfil distinto a la 
cubierta.10 Realmente los citados edificios, que no son más que alguno de los 
muchos casos de nuestra geografía, necesitaban una restauración pues su es-
tado de conservación comenzaba a ser preocupante. Pero esta restauración 
se hizo según los cánones al uso en la época: el neomedievalismo a ultranza 
promovido y defendido por Viollet. El error está precisamente ahí, en que 
sea a ultranza ese neomedievalismo y se lleve al extremo ese criterio, sin dar 
opción a otras actuaciones, sin dejar espacio para la reflexión, sin pensar 
que cabían otras posibilidades. Y lo que es más serio: sin pararse a pensar 
que la obra llevada a cabo, en el caso de que fuera errónea, dejaría su huella 
de manera indeleble y sin vuelta atrás: se cerraban las puertas a una posible 
rectificación. Pero ya en la segunda década del siglo XX se censuraron dura-
mente las intervenciones cuyos principios teóricos fueron los del arquitecto 
francés. Así, Anatole France decía: “Sería interesante saber si Viollet-le-Duc 
y sus discípulos no han acumulado más ruinas en un pequeño número de 
años, por arte y método... que las producidas durante varios siglos... Viollet-
le-Duc perseguía una idea verdaderamente inhumana cuando se proponía 
restablecer un castillo o una catedral en su plan primitivo”.11

Y Anasagasti afirmaba: “Ahí está el caso de Viollet-le-Duc, que tanto 
monumento destrozó”.12 El seguimiento categórico de Viollet fue funesto 
para muchos monumentos franceses, alemanes, españoles y, en menor medi-
da, ingleses, completamente rehechos. Pero una crítica tajante que no tenga 
en cuenta el momento histórico en que Viollet vivió sería injusta. Partía 
prácticamente de cero. El vacío existente sobre esa nueva rama de la arqui-
tectura era casi absoluto, apenas había restauraciones anteriores, los críticos 
no se habían ocupado del asunto, y nadie se había interesado por el aspec-
to que presentaran los edificios intervenidos. Actualmente sus doctrinas, ya 
ampliamente superadas, son objeto más de la historiografía que de la crítica.

  8. Gómez moreno, m., El arte románico español, 1934.
  9. navascués Palacio, P., El neorrománico de Frómista”, Descubrir el Arte, n.º 5, 1999, pp. 96-97. 
10. navascués Palacio, P., “El espejismo de la arquitectura asturiana”, Descubrir el Arte, n.º 10, 1999, 

pp. 94-98.
11. torres BalBás, l., “La restauración de los monumentos antiguos”, Revista de Arquitectura, 1918, p. 

231.
12. anasaGasti y alGán, t., “La incomprensión estética de los eruditos”, La Construcción Moderna, 

1918, pp. 29-35. 
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2. John Ruskin

Existía una idea sobre restauración que era la antítesis de la anterior. La 
defendía el teórico británico John Ruskin (1819-1900) que a mediados del 
siglo XIX, en “The seven Lamps of architecture”13 reivindicaba que no era 
posible restaurar los monumentos antiguos sin falsearlos; esto es matizable 
pero en algunos casos cierto. En su opinión, bajo ningún concepto había que 
restaurar. Por el contrario, había que dejarlo todo como nos lo había legado 
la historia; si acaso, consolidar los monumentos en peligro de derrumbe y 
esto sin poner ni quitar nada. No en balde en Inglaterra a mediados del 
siglo XIX se produjo un movimiento de respeto por los monumentos anti-
guos que impidió numerosas actuaciones “sin vuelta atrás”. De seguir radi-
calmente este postulado, grandes monumentos medievales ya no existirían. 
Para Ruskin, la piedra de un edificio medieval no podía sustituirse so pena 
de desvirtuar el edificio en sí mismo ya que su valor original e histórico está 
íntimamente unido a los materiales antiguos empleados. Incluso la pátina 
había que cuidarla pero no sustituirla pues la sustitución era un falseamien-
to de la realidad histórica. En su defensa de la originalidad y la historia 
del monumento escribió: “Pues tened cuidado de vuestros monumentos y 
no tendréis luego la necesidad de repararlos... Velad con vigilancia sobre 
un viejo edificio; guardadle como mejor podáis y por todos los medios de 
todo motivo de descalabro. Contad las piedras como haríais con las joyas 
de una corona; colocad guardas como los pondríais a las puertas de una 
ciudad sitiada; unidlas con hierro cuando se disgreguen; no os preocupéis de 
la fealdad del recurso de que os valgáis; más vale una muleta que la pérdida 
de un miembro; y haced esto con ternura, con respeto, con una vigilancia 
incesante, y todavía más de una generación nacerá y desaparecerá a la som-
bra de sus muros. Su última hora sonará finalmente; pero que suene abierta 
y francamente, que ninguna institución deshonrosa y falsa venga a privarla 
de los honores fúnebres del recuerdo... la conservación de los monumentos 
del pasado no es una simple cuestión de conveniencia o de sentimiento. No 
tenemos el derecho a tocarlos”.14

A pesar de su radicalidad y su excentricidad (dejar que se caiga un mo-
numento antes que restaurarlo no deja de ser una excentricidad), las teorías 
de Ruskin han sido revalorizadas últimamente como el primer representante 
de la restauración moderna anteponiéndolo a Viollet.15 De todas formas, la 
influencia de Viollet en España antecederá a la de Ruskin e influirá notable-
mente más. Así lo demuestra que la primera traducción de la obra del crítico 
inglés, “Las Siete Lámparas de Arquitectura” data de 1897, fecha bastante 
tardía ya que la primera edición inglesa es de 1847, lo que prueba la escasa 
transmisión de sus postulados. Ruskin, en suma, defendía la belleza propia 
del edificio, aunque éste no fuera “bello” en el sentido actual del término. La 

13. ruskin, J., The Seven Lamps of architecture, 1849.
14. ruskin, J., Las Siete Lámparas de Arquitectura, 1987, p. 217.
15. d'estéfano, r., John Ruskin: Interprete dell'architettura y del Restauro, 1969.
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belleza, para Ruskin, era inherente a la antigüedad del edificio y sus mate-
riales, al proceso seguido por quienes lo construyeron. En consecuencia, la 
falta de respeto al devenir histórico del edificio y trastocar este proceso o sus 
materiales, era acabar con su sentido más profundo. 

Sagazmente, Ordieres16 ha sabido concretar el trasfondo moral de las 
dos posturas encontradas, entre el positivismo de Viollet y la antirrestau-
ración de Ruskin. Afirma que la obsesiva llamada a la autenticidad como 
única legitimadora del placer estético del crítico inglés podría relacionarse 
con su formación juvenil en el rígido ambiente anglicano, frente a la sensibi-
lidad más escenográfica y efectista propia de los ambientes católicos en que 
se movieron los partidarios de las restauraciones. Se llegaría de esta manera 
a admitir que el anglicanismo, y en gran parte el protestantismo, coarta la 
libertad de acción artística, frente a la espontaneidad que ofrece el catolicis-
mo como ya ocurriera –salvando las diferencias de lugar y tiempo– entre la 
sobriedad protestante de la pintura barroca holandesa y el colorido católico 
de la pintura barroca de Flandes. De hecho, el agresivo anticatolicismo reci-
bido por su educación anglicana le llevó al prejuicio absurdo de vincular la 
arquitectura de los castillos de Castilla con posturas morales. 

Éstas eran las dos teorías irreconciliables nacidas en el siglo XIX. Ante 
el trabajo que se presentaba en el castillo de Almodóvar, una fortaleza con 
más de mil años, con restos de diversas épocas y tan sugerente para una 
reconstrucción personal, ¿quiso Casanova sustraerse a estas ideas?, ¿pudo 
autoexcluirse de estas dos corrientes?, ¿consideró, acaso, que otro espíritu 
menos radical daría a la fortaleza un resultado más ecuánime? ¿no existiría 
una postura intermedia entre las dos anteriores?

3. Camilo Boito

Será el italiano Camilo Boito (1836-1914) quien aporte una nueva po-
sición.17 Son evidentes los desaciertos del racionalismo de Viollet-le-Duc, 
pero no más racional se muestra Ruskin, quien defendía que es mejor dejar 
que un monumento se caiga a que pierda su valor original en una restaura-
ción. Camilo Boito propone que se adopten posturas menos rígidas, más 
científicas, lejos de las actitudes enfrentadas de restauradores y antirrestau-
radores. Esta tercera vía consiste en un estudio previo del monumento, de su 
historia, de las causas de ruina y de los materiales empleados. Propugnaba 
que entre la parte original del edificio y la parte de la restauración debía 
notarse la diferencia y que dicha diferencia no debía hacer del edificio un 
conjunto discordante. No obstante, tiene alguna desventaja para espíritus 
impacientes, pues lo que gana en rigor histórico y arqueológico se pierde en 
rapidez y economía. 

16. ordieres, i., Historia de la restauración monumental en España (1835-1936), 1995, p. 124.
17. Boito, c., Criteri d'intervento nel restauro dei monumento, 1883. 
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Como señala Navascués,18 es una lenta y sacrificada vía de trabajo que 
ha tenido pocos discípulos, pues exige de los restauradores una gran modes-
tia, ya que parte de una premisa costosa para muchos: “lo importante es el 
edificio a salvar y no el arquitecto que lo restaura”.19 Boito sistematizó sus 
ideas en ocho puntos de los que entresacamos los más interesantes: diferen-
ciar lo antiguo de lo nuevo; eliminar la decoración de las partes nuevas; ex-
poner los materiales sustituidos; colocar fechas o signos convencionales en 
las partes nuevas para evitar su confusión y dejar constancia del momento 
en que se hizo; describir la labor realizada; exponer o publicar el material 
gráfico de la restauración. Intenta conciliar así el enfrentamiento de las dos 
posturas ya analizadas, afirmando que hay que consolidar aunque a veces 
haya que restituir partes desaparecidas. Surge entonces el difícil dilema de 
la restitución. Boito defiende que deben diferenciarse bien las partes nuevas 
de las antiguas en cuanto a técnica y materiales se refiere. Aceptó la idea de 
Ruskin de que toda restauración supone un falseamiento del edificio, pero 
no llegó al extremo de defender que, para evitar dicho falseamiento, antes 
que restaurar había que dejar que el edificio se cayese. Defendía la idea de 
conservar y consolidar, pero dejando abierto el camino para obras de mayor 
envergadura cuando el estado del edificio lo hiciera aconsejable. Vienen al 
caso unas palabras de Navascués: “Es necesario restaurar, sí, pero hagámos-
lo de tal forma que deje sin sentido la exclamación de Valle Inclán en “La ca-
beza del Dragón”: “Es un castillo de fantasía como lo saben soñar los niños. 
Tiene grandes muros cubiertos de hiedra, y todavía no ha sido restaurado 
por los arquitectos del rey. ¡Alabemos a Dios!”.20

ii. el arquitecto adolfo fernández casanova

Cualquier restauración va precedida de estudios para valorar sus posibi-
lidades de éxito y la forma de acometerla. En el caso de Almodóvar este éxi-
to sería mayor cuanto mayor fuera la experiencia profesional del arquitecto. 
Por ello vemos ahora la trayectoria profesional de Fernández Casanova, 
pues su experiencia en este tipo de trabajos lo hizo idóneo para el encargo.21 
Restaurar el castillo fue una decisión tanto más afortunada cuanto menor 
fue el número de los que se restauraron a principios del siglo XX. Ahora 
bien, ¿se hizo la restauración con los criterios más acertados? ¿O, por el con-
trario, se levantó una nueva fortaleza, inverosímil en la propia Edad Media, 
como se había hecho con anterioridad en otros edificios? Son cuestiones 
que intentaremos dilucidar. Para eso es importante comprender el criterio 

18. navascués Palacio, P., “Restaurar la arquitectura”, Descubrir el Arte, n.º 6, 1999. 
19. Boito, c., I restauratori, 1884. 
20. navascués Palacio, P., Ibidem, p. 62.
21. A la muerte de Casanova le sucedió en la restauración Pablo Gutiérrez Moreno y a la dimisión de éste 

le sucedió Antonio Illanes del Río. La intervención de ambos en el castillo fue mucho menor en impor-
tancia que la de Casanova y se dirigió, fundamentalmente, a la capilla, la biblioteca y la terminación 
de algunas zonas medievales de menor importancia comenzadas por Casanova. 
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El arquitecto Adolfo Fernández Casanova (Pamplona, Navarra, 1843-Madrid, 1915). Realizó 
los primeros reconocimientos del castillo en 1897 y trabajó en su restauración hasta su muerte el 
11 de agosto de 1915. Sus apuntes personales sobre las obras reflejan su competencia profesional 
y humana.
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restaurador y personal con que el arquitecto pensó llevar a cabo los trabajos, 
pues de él dependieron el desarrollo de las obras y el resultado final. No ol-
videmos que del concepto de restauración y rehabilitación que tenga un ar-
quitecto dependerá directamente el estado en que quede la obra restaurada. 

Con desdichada aproximación a la realidad, José Gudiol afirmaba en 
1936 que “cada edificio restaurado cambia su personalidad propia por la 
de su restaurador”. Para la restauración del castillo de Almodóvar, se con-
tó con un arquitecto que intervino en los más importantes edificios que se 
restauraron en el último tercio del siglo XIX y primero del XX: Adolfo Fer-
nández Casanova, que en la medida de lo posible intentó no caer en la afir-
mación de Gudiol. 

Al estudiar las restauraciones españolas hay que tener en cuenta una 
importante peculiaridad respecto a otros países: el doble perfil cristiano e 
hispano-musulmán de nuestros monumentos medievales, lo que además de 
suponer un enriquecimiento cultural de primer orden es también una dife-
rencia importante de amplias consecuencias.

Adolfo Fernández Casanova22 (Pamplona, Navarra, 1843-Madrid, 
1915) estudió Arquitectura en Madrid. Para la intervención arquitectónica 
en elementos estructurales góticos estudió a arquitectos como Gottgetren, 
Wittman y Ungervitter. Pronto alcanzó un prestigio que le posibilitó desple-
gar su actividad profesional por casi toda la geografía española. Terminados 
sus estudios universitarios en 1871 fue elegido por unanimidad arquitecto 
municipal de Alcalá de Henares donde, entre otras obras, restauró el Pa-
raninfo de la Universidad. En 1872 pasó a detentar la plaza de Arquitecto 
Provincial de Valladolid hasta 1876, año en que vuelve a Madrid donde se 
le nombra Arquitecto Mayor del Patrimonio y en 1877 Catedrático de Este-
reotomía de la Escuela Superior de Arquitectura. 

El 22 de febrero de 1892 fue nombrado miembro de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando en el puesto de José Segundo de Lema, 
de cuya medalla (la número 12) tomó posesión el 12 de junio de 1892.23 La 
lectura de su discurso de recepción llevó por título “El arte mauritano” y la 
contestación corrió a cargo del académico Lorenzo Álvarez Capra. Ingresó 
en la Real Academia de la Historia en 1914. Fue también vocal de la Junta 
Facultativa de Construcciones Civiles. En 1901 el ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes le encarga el estudio llamado: “Castillos, recintos de 
ciudades e iglesias fortificadas en España, desde el punto de vista arqueoló-
gico, militar y artístico”, que no llegó nunca a ver la luz. Fue también miem-
bro de la Academia de la Purísima Concepción de Valladolid, de la Junta de 
Construcciones Civiles y de la Comisión de Reformas de Prisiones. Obtuvo 

22. Algunos de los datos sobre la vida de Casanova los hemos tomado de Pérez de Guzmán y Gallo, 
J, J., “Necrología. El Excmo. Sr. D. Adolfo Fernánez Casanova”, Boletín de la Real Academia de la 
Historia, (LXVII, III-IV), 1915, pp. 153-155. 

23. Desde la reforma de los estatutos por Isabel II, en 1864, ostentó esta Medalla Don José Jesús Lallave, 
que murió el 24.II1888, sucediéndole Casanova. A él le seguirían respectivamente en esta medalla Don 
Manuel Zabala, Don Pedro Muguruza, Don Pascual Bravo, Don Ramón Andrada y por último Don 
Rafael Manzano Martos.
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Rafael Desmaissieres y Farina (Sevilla, 1853-Madrid, 1932), duodécimo conde de Torralva. 
Propietario de la fortaleza y quien encargó su restauración. Tuvo una confianza absoluta en la 
profesionalidad de Casanova y, de común acuerdo, tomaron todas las decisiones sobre la restau-
ración. 
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la Encomienda de Isabel la Católica y la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Alfonso XII. Estos cargos y honores fueron la antesala de Fernández Casa-
nova para su brillante carrera profesional, en la que destaca su actuación en 
las catedrales de León, Tarragona, Sevilla, Ávila, Santiago de Compostela 
y Tuy además de otros edificios entre los que destacamos, tan sólo a título 
informativo por tratarse de una obra defensiva medieval, el informe sobre el 
castillo de Torrelobatón.

Ejerció como profesor de la Escuela Superior de Arquitectura en la que 
en noviembre de 1886 toma posesión de una cátedra. Fue heredero teórico 
del también arquitecto Juan de Madrazo y Küntz, restaurador de la cate-
dral de León a quien elogió por este trabajo. Conocedor de los postulados 
teóricos sobre el racionalismo neomedieval tan al uso en la Europa de la 
época, así como de las diversas teorías que, sobre restauración, habían ido 
surgiendo durante el siglo XIX. Sus actuaciones más importantes y cono-
cidas son las de la Giralda y la Catedral de Sevilla. En 1881 lo llamó el Ca-
bildo de la Catedral para restaurar la Giralda. Inicialmente la tarea que se 
le encomendó fue la estabilidad de la catedral según acreditan los proyectos 
firmados entre 1882 y 1888 destinados a reconstruir elementos del crucero.24 
Los métodos y conclusiones de dicha restauración los sustenta en un estudio 
artístico-arqueológico de las fábricas almohades,25 en el que podemos ver un 
intento de sistematización del arte musulmán. Para ello decide respetar la 
parte inferior almohade y la superior renacentista, lo que produjo enorme 
complacencia entre los círculos cultos de la ciudad. Para restaurar la Giral-
da debía realizar un trabajo para el que no había antecedentes y tuvo que 
convertirse en arquitecto-arqueólogo. Por eso, el hecho de que Casanova tu-
viera que ser pionero en este tipo de obras le excusa, en parte, de los defectos 
que pudo cometer. 

Además de estos trabajos en Sevilla y los del castillo de Almodóvar en 
Córdoba, tuvo también intervenciones en diversos lugares de España como 
Madrid26 y Galicia.27 También actuó en otros monumentos de primer orden 
entre los que se puede destacar el anteproyecto de restauración de la iglesia 
visigoda de San Juan de Baños en 1881. Cargos en la capital del reino, cáte-
dra en la Escuela Superior de Arquitectura, Arquitecto Provincial de Valla-
dolid, Arquitecto Mayor del Patrimonio, miembro de las Reales Academias 
de la Historia y de San Fernando, viajes para cumplir sus obligaciones por 
el norte de España, etc. le dejaron poco tiempo para más trabajos. Discípulo 
y admirador de Pedro Madrazo (1829-1881), éste ejercería gran influencia 
en el trabajo de Casanova. Madrazo conocía ya el interés que los castillos 
comenzaban a levantar en Europa, como demuestra una carta recibida en 

24. Gómez de terreros, m., El espíritu de las antiguas fábricas. Escritos de Adolfo Fernández Casanova 
sobre la catedral de Sevilla (1888-1901), 1999, p. 23.

25. González-varas iBáñez, i., La catedral de Sevilla. El debate sobre la restauración monumental, 1994, 
p. 25. 

26. Estudiadas por Pedro Navascués y de Palacio, que tan a fondo ha investigado la arquitectura madri-
leña del siglo XIX.

27. Investigada por José Ramón Soraluce Blond.
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la segunda mitad del siglo XIX en la que se le dice: “... ya sabe usted que en 
Alemania, cuna y asiento del Romanticismo, hay mucha afición a los casti-
llos antiguos, como adorno y embellecimiento de las posesiones de recreo, 
considerándose como de más mérito las que están a punto de arruinar: así 
es que los que se hallan en este estado no los reedifican, pero tienen cuidado 
para que no se acaben de desmoronar ... Algunos señores llevan la manía 
hasta tal punto de construir en sus posesiones ruinas artificiales, lo cual a 
mi modo de ver no hace el efecto que se proponen ...”. A este respecto, y 
como muy bien dice Ordieres “Esta recreación de ruinas artificiales hubiera 
resultado, en una nación como la nuestra sembrada a cada paso de gran-
diosas ruinas auténticas, casi grotesca para una sensibilidad medianamente 
cultivada”. 28

La intervención de Casanova en Almodóvar y su conocimiento teórico y 
práctico sobre restauración hay que situarlos temporalmente entre dos leyes 
opuestas entre sí. La ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, conservación 
y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional en su artí-
culo 19.º, decía sobre los bienes inmuebles: “ha de procurarse su conserva-
ción y consolidación, limitándose a restaurar lo que fuera absolutamente 
imprescindible y dejando siempre reconocibles las adiciones”. Es un cambio 
radical respecto a la ley de 1 de setiembre-10 de octubre de 1850 en que se 
indicaba lo contrario: “debe buscarse en la reparación de un monumento 
que las partes antiguas y las nuevas se asemejen y parezcan de una misma 
época”. 

Como podemos ver el periodo en el que trabaja Casanova es de des-
orientación, a tenor de las contradicciones de las leyes expuestas. No olvide-
mos que es en ese ambiente donde tiene que tomar las decisiones que hacen 
referencia a Almodóvar. Respecto a las difíciles decisiones profesionales de 
Casanova, exponemos un interesante párrafo surgido de la honradez intelec-
tual de Alfonso Jiménez Martín. Es una rectificación académica sobre nues-
tro arquitecto, de quien se habían expuesto opiniones muy críticas sobre las 
medidas adoptadas en la restauración de la Giralda. Una vez conocidos to-
dos los pormenores, Jiménez Martín afirma: “Hoy entiendo que difícilmente 
pudieran haber sido otras y es más, creo que con un rigor metodológico muy 
actual, nos ofreció la oportunidad de saber con bastante precisión cuáles 
fueron sus premisas y decisiones, cómo las tomó y por qué”.29

Al modo de actuar de quienes recrean su imaginación en un monumen-
to en vez de aplicar el rigor histórico se refieren las siguientes palabras que 
Casanova expone a modo de censura. A nuestro juicio son una clarísima 
declaración de intenciones con criterios mucho más avanzados que los de 
sus contemporáneos. Señala algunos errores que se deben evitar en una res-
tauración a la vez que son una crítica a los excesos en las restauraciones 

28. ordieres díez, i., Ibidem, p. 101.
29. González-varas iBáñez, i., Ibidem, pp. 17 y ss. 
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de Viollet. Así, en marzo de 1903 escribe:30 “Al emprender, con incansable 
afán, en la segunda mitad del pasado siglo, las obras de conservación de las 
glorias arquitectónicas que nos legaron nuestros antepasados, se concibió la 
idea de restituir los monumentos a su estado primitivo si llegaron a termi-
narse o bien se intentó completarlos, cual en la mente del restaurador hubie-
sen podido brillar si se hubieran acabado. Ilusionados por entonces, varios 
arquitectos nacionales y extranjeros, con el fascinador encanto que, desde 
el punto de vista esencialmente artístico, ofrece un monumento homogéneo 
en época y estilo, intentaron obtener la imaginaria unidad arquitectónica, 
demoliendo las fábricas que discordaban de las restantes, o revistiéndolas 
ficticiamente de formas armónicas con el estilo predominante en el edificio, 
suprimiendo así, no sólo elementos de gran valor artístico, sino rasgando 
la historia de cada monumento, escrita de modo indeleble en sus diversas 
fabricas, que no es lícito falsificar, puesto que simbolizan las costumbres, 
civilización y carácter de cada una de las generaciones que la han erigido 
y que deben, por lo tanto, conservarse íntegras, como trasunto fiel de las 
pasadas edades”.

Podrían bastar estas líneas para entender sus diferencias con Viollet, 
pero iremos profundizando en ello a medida que veamos los elementos res-
taurados en la fortaleza. En el párrafo anterior se expone lo que el arquitecto 
quiere evitar, ante el daño que se produce en el monumento y el falseamiento 
que se hace de la historia cuando se actúa según los principios de Viollet, a 
pesar de que esta manera de tratar los viejos monumentos era usual a prin-
cipios del siglo XX. Si a ello le añadimos que en la España de entonces eran 
muy pocos los monumentos militares medievales restaurados y de los que 
sacar experiencias, su labor fue más difícil. Ahora bien, si ésta es su negativa 
a seguir radicalmente un criterio equivocado, ¿Cómo piensa abordar la res-
tauración? Encontramos la respuesta en una de sus primeras publicaciones 
sobre la restauración en Almodóvar. Explícitamente aclara en qué consistirá 
su actuación:31 “... conservar hasta donde es posible las fábricas existentes, 
aun las de las partes altas, mediante cuidadosos recalces de los trozos soca-
vados, reconstruyendo las ruinosas o las ya hundidas sobre las mismas tra-
zas y con el especial carácter que ofrecían las demolidas o los vestigios que 
restan de las que han desaparecido, y dejando simplemente yuxtapuestas 
y sin trabazón alguna, cual antes existían, las fábricas pertenecientes a las 
diversas épocas”. 

Esta declaración de intenciones es tanto más valiosa y acertada, cuanto 
que las ideas expuestas tienen lugar a principios del siglo XX. No es nues-
tro propósito hacer una crítica destructiva a algunos restauradores actuales 
que por dejar su sello personal en los monumentos que restauran acaban 
por dejarlo desfigurado. Sin embargo, estas ideas de Casanova basadas en 
la experiencia de tantos años, no han perdido actualidad y siguen siendo 

30. fernández casanova, a., “Castillo de Almodóvar del Río. Proyecto de restauración. Memoria 
descriptiva”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, T. XI, n.º 124, 1903, pp. 187-188. 

31. fernández casanova, a., Ibidem, p. 121. 
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válidas para la restauración de tantos y tantos castillos existentes a lo largo 
de nuestra geografía. Sus criterios fueron un ejemplo válido de la ética y 
criterio profesional con que un arquitecto debía abordar la restauración de 
un monumento arquitectónico antiguo. Por ello, al planificar la actuación 
no “reedificó” un castillo prístino que nunca existió. Precisamente decidió 
que una de las primeras labores a realizar sería la de recalzar y consolidar 
las fábricas resentidas que aún se conservaban en pie. Independientemente 
de la época en que se hubiera construido o si, originalmente, no tenía el es-
tilo común a los demás edificios: Esto, contradecía en sus fundamentos los 
postulados de Viollet.

Su estudio y conocimiento de la arquitectura hispanomusulmana, que 
fue un requisito previo a la restauración de la Giralda32 entre 1884 y 1888, 
aseguró su preparación para acometer las fábricas hispanomusulmanas del 
castillo. No obstante, hay que tener en cuenta que a principios del siglo XX, 
momento en el que se acomete la restauración en Almodóvar, no hay todavía 
una clara distinción terminológica y estilística entre los distintos períodos 
del arte hispanomusulmán pues serán, entre otros, Torres Balbás, Lampérez, 
y Gómez Moreno quienes realicen esta labor. Por lo que el acercamiento 
a este arte, genéricamente llamado hispanomusulmán, llevará a Fernández 
Casanova a una familiaridad con él poco usual hasta el momento.33

Aunque los elementos estructurales y ornamentales del estilo gótico-
mudéjar están escasamente representados en el castillo, como corresponde 
a una obra pensada para la guerra, el conocimiento teórico y práctico de 
Casanova de este estilo tardomedieval le permitió emprender las obras con 
gran certeza. Su valoración conceptual, práctica y teórica del edificio le po-
sibilitó trabajar con una adecuada propuesta metodológica. Además, una 
restauración llevada a cabo con rigor requería del arquitecto un profundo 
conocimiento de lo que podemos llamar el estilo matriz de la construcción, 
para entender la utilidad que a cada elemento se le dio en un momento dado. 
Esto, que es perfectamente exigible a un arqueólogo actual, no lo era tanto 
en una época en la que lo más usual era, sencillamente, volver a levantar sus 
muros. Sólo desde este punto de vista se puede valorar y entender el detalla-
do análisis que realiza de la fortaleza arruinada y publicado por él durante la 
restauración. Dichos análisis estaban encaminados a conocer con exactitud 
el estado en que se encontraban las estructuras de la fortaleza y los estragos 
que el tiempo había causado en los paramentos y en las fábricas, de manera 
que pudiera presentar un orden de prioridades. En estos análisis y estudios 
previos a su intervención en el castillo se comprueba que sus ideas sobre res-
tauración tienen grandes concomitancias con las de Camilo Boito.

32. De lo exhaustivo de su estudio sobre las fábricas musulmanas da idea que, en su recepción en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando el 12 de junio de 1892, su discurso de ingreso llevó el 
título de: “¿Cuáles son los elementos generadores del potente arte mauritano, y cómo se verificó su 
desarrollo?”, que se publicó con el título de “El arte mauritano”.

33. Un estudio crítico y comparativo sobre la cuestión señalada puede verse en González-varas iBáñez, 
i., Ibidem, pp. 251 y ss. 
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De todo lo dicho no puede desprenderse que su actividad en Almodóvar 
no tuviera alguna influencia de Viollet. En algunos aspectos la formación 
académica que recibió estaba vinculada a esa manera de pensar. Pero se ale-
jó de ella cada vez más al introducir en Almodóvar construcciones contem-
poráneas para proporcionar habitabilidad a la fortaleza. Y sobre todo, nun-
ca siguió el postulado de Viollet de reconstruir incluso las partes que nunca 
existieron aunque fueran propias del estilo en que se trabajaba. Respetó y 
siguió las técnicas constructivas de cada una de las etapas del castillo y en 
ningún caso quiso hacer un todo homogéneo como querían los puristas de 
la restauración medieval. En esto se alejó radicalmente del arquitecto fran-
cés. Tras el estudio de la labor de Casanova en la restauración, al analizar 
las decisiones que tomó, al considerar que en ningún caso quiso inventarse 
nada, al emplear los materiales sustituidos que podían volver a emplearse, al 
describir la labor realizada en sus publicaciones sobre el castillo, al publicar 
el material gráfico de la restauración, etc., de manera progresiva vamos vien-
do que sus postulados no son los de Viollet, como hemos señalado sino que, 
en gran parte, coinciden con los defendidos por Camilo Boito. 

iii. actuaciones en la restauración del castillo de almodóvar

A partir de ahora veremos, muy brevemente, algunas de las actuaciones 
realizadas por Casanova en el castillo. Fundamentalmente en torres y mu-
rallas. De todas ellas se concluye que su idea de restauración tenía poco que 
ver con la uniformidad que defendía Viollet. Sobre todo: en cada una de 
estas intervenciones se respeta al máximo la arquitectura original de los edi-
ficios y el siglo al que pertenece. No se buscó, en ningún momento, ningún 
tipo de uniformidad.

1. Materiales 

Algunas de las intervenciones de Casanova en la restauración indican 
su idea personal sobre cómo había que hacerla, su alejamiento de Viollet y 
su coincidencia con Camilo Boito. Evidentemente sus intervenciones fueron 
mucho más numerosas de las que vamos a exponer pues durante quince 
años viajó todos los meses desde Madrid al castillo para seguir personal-
mente la marcha de los trabajos. 

En primer lugar nos fijaremos en algunos de los materiales que empleó: 
cemento y sillares. Curiosamente, apenas hay encargos de cemento y el que 
hay es para la casa-palacio, pues decide que los sillares de toda la fortaleza 
se unan de la misma manera que en la antigüedad: mediante mezcla de cal 
y arena. Así evitaba el feo aspecto que hubiera dado el empleo de cemento 
en las junturas. Tampoco empleó vigas para las techumbres de las torres 
ya que estas son bóvedas de sillares y de ladrillos encintados. Al no em-
plear vigas en los elementos medievales del castillo, evitó el uso de técnicas 
constructivas modernas en construcciones antiguas. Ahora que tratamos los 
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materiales empleados señalamos que, en las ideas sobre la restauración del 
castillo, Casanova pretende en todo momento, restaurar sólo lo que hay, no 
inventar nada, no imaginar ningún elemento medieval. Por eso no se recrea 
en las techumbres, que serán como las medievales de las que existían varios 
ejemplares bien conservados y las juntas de los sillares serán de cal y arena 
como en la Edad Media.34 Y así numerosos detalles. Siempre se restauró 
en función de lo que, fehacientemente, se pudo comprobar que en realidad 
existió en el castillo.

Entre los materiales empleados, la piedra ocupó el primer lugar. Para 
dar una idea de la enorme cantidad empleada, señalamos que se utiliza-
ron 5.939 m3.35 La mayoría de los restos conservados eran sillares de diver-

34. Como ya hemos señalado, no nos referimos a las obras de nueva planta: capilla, biblioteca y casa-
palacio pues estas, aunque lógicamente infieren en el entorno, no son añadidas a ninguna construcción 
subsistente ni sirven para ampliar espacios medievales. Son construcciones con otra finalidad: dotar al 
castillo de elementos que lo volvieran habitable de nuevo. Estas construcciones, además, no se hicieron 
falseando ni copiando ninguno de los elementos del castillo, sino con “personalidad” propia.

35. En adelante para simplificar la lectura de las notas a pie de página, las siguientes siglas habrán de leer-
se como sigue. ACA (Archivo del castillo de Almodóvar), CVO (Carpeta de visitas a las obras), Doc. 

Plano del castillo de Almodóvar. Localización de los lugares analizados.

  1. Aljibe bajo
  2. Aljibe alto
  3. Poterna
  4. Pasadizo entre las torres Cuadrada y 

Redonda.
  5. Torre del Homenaje
  6. Viaducto
  7. Torreón del Moro

  8. Torre Redonda
  9. Torre Escuela
10. Torre Escucha
11. Torre de las Campanas o de la Miga
12. Torre de la Ceniza
13. Revolcadero
14. Accesos al adarve
15. Muralla del sudeste

16. Muralla noroeste
17. Muralla sudoeste
18. Muralla del frente este
19. Muralla nordeste
20. Antemuro
 A. Biblioteca
 B. Capilla
 C. Casa palacio.
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sas épocas y medidas, lo que llevó al arquitecto a utilizar la piedra como 
material fundamental. La clase de piedra que se utilizó para casi todas las 
fábricas fue la caliza arenisca blanda ya que, en la Edad Media, fue el ma-
terial utilizado en casi todos los muros. La elección de las canteras no fue 
producto de la casualidad sino que, tras el análisis petrográfico de los sillares 
originales de la fortaleza, se buscaron aquellas que daban piedra con las 
mismas características. Fueron nueve los tipos y trabajos de piedra que se 
encargaron: piedra ripia, asperón, granulada, desbastada, sillarejo, franca, 
de antepecho, blanca y sillarejo ordinario. La ripia se empleaba para el inte-
rior de los muros, el sillarejo es de pequeñas proporciones, la franca era un 
tipo concreto de la cantera de Luque, la de antepecho requería que la parte 
superior estuviera redondeada, la blanca recibía su nombre por el color y el 
sillarejo ordinario era el empleado en la mayor parte de las obras, de tonos 
amarillo y parduzco. Los nueve tipos diferentes de piedra se emplearon para 
los distintos elementos del castillo que, tras los referidos análisis, se compro-
bó que se habían construido con ese tipo concreto de piedra.

2. Restauración de los aljibes

En el estado en que se encontraba el patio de armas a finales del siglo 
XIX, no era visible más que uno de los aljibes ya que estaban cubiertos de 
tierra. Éste era el aljibe bajo, el de mayor capacidad: 177.000 litros de agua. 
Desde su descubrimiento, al planificar la restauración del castillo, se pensó 
no sólo en arreglarlos sino en hacer que de nuevo abastecieran de agua al 
castillo. De esta manera se aplicaba el criterio de Fernández Casanova de no 
falsear la fortaleza y se iba mucho más allá al darles a los elementos origi-
nales la utilidad para la que fueron construidos. Y todo esto con sus mismas 
trazas, sus mismos materiales y el mismo sistema. Al final, efectivamente, 
estos aljibes proporcionaron el agua necesaria para los usos domésticos de 
la fortaleza36 hasta la colocación de las recientes instalaciones. Para volver a 
utilizarlos sólo necesitaron reparaciones en el revoco del interior y poner so-
lería nueva en las superficies colectoras, que tenían destruidas la mayor parte 
de sus enladrillados37 aparte, claro está, del fortalecimiento de las bóvedas. 
Estos fueron los planes del arquitecto y los aljibes volvieron a tener agua y 
estar en pleno funcionamiento como en la Edad Media. Para potabilizar 
el agua de los aljibes se pusieron filtros38 que se proyectaron tras el estudio 

(documento), ap (apartado). Al leer “Restauración” se ha de entender la sección del archivo referida 
a la restauración. 

36. fernández casanova, a., “Castillo de Almodóvar del Río. Obras de restauración efectuadas y 
restos antiguos hallados en las ruinas”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, T. XIX, 1911, 
p. 13. 

37. fernández casanova, a., “Castillo de Almodóvar del Río. Proyecto de restauración. Memoria 
descriptiva”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, T. XI, 1903, p. 196. 

38. Para hacer operativos los aljibes se comenzó a estudiar su puesta en funcionamiento entre 1903 y 1904. 
En 1903 se encargaron los pormenores necesarios para la filtración del agua: el filtro y las rejillas. 
A la vez se gestionó el transporte de las pesadas losas que actualmente tapan las embocaduras con 
sus argollas para levantarlas y que ya estaban fabricadas, lo que demuestra la diligencia con que se 
encargó el moblaje necesario para la ejecución de las labores. En su deseo de cuidar hasta los mínimos 
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de los escasos filtros medievales conservados; de manera que en los pocos 
casos en que fue necesario alterar la construcción medieval original se hizo 
mediante los ejemplares existentes de aquella época. Una vez más, la restau-
ración no fue “imaginada”.

3. La poterna del antemuro

A finales del siglo XIX quedaban pocos lienzos de muralla sobre el talud 
de la base del antemuro y la zona de la poterna fue uno de ellos. Esta se con-
servaba con algo más de 1,50 m. de altura y unas jambas de 1 m. de espesor. 
La labor de restauración que se realizó se limitó, casi exclusivamente, a re-
crecer 0,5 m. sus muros laterales y realizarle el oportuno dintel. El antemuro 
de la zona en la que se inserta la poterna conservaba el alambor y parte de 
la zona recrecida que formaba la muralla. Las fábricas conservadas de este 
sencillo elemento permitieron reconstruirlo con una seguridad absoluta so-
bre sus trazas originales. Las obras consistieron en consolidar los sillares, 
sustituyendo los pocos que se encontraban en mal estado por otros del mis-
mo tipo y dimensiones. Una vez más, en vez de tapar la puerta de la poterna, 
que ya no iba a servir para nada, decidió que, puesto que en la ampliación 
de la fortaleza en el siglo XIV existía esta poterna, había que restaurarla sin 
modificar en nada los restos hallados.

4. Pasadizo entre las torres Cuadrada y Redonda

Su restauración, siguiendo en todo las trazas antiguas, no presentaba 
dificultades por tener bien conservados los elementos arquitectónicos que 
mostraban las soluciones técnicas dadas originalmente a este sector de la 
fortaleza. Aquí se mantuvo, una vez más, el criterio de seguir fielmente la 
línea constructiva que tuvo antes de su destrucción. En septiembre de 1903 
se dieron las primeras indicaciones para trabajar en esta zona y se sustituye-
ron los sillares deteriorados que había al inicio del muro por otros nuevos. 
Ni siquiera en esta zona que, por ser subterránea, no iba a verse ni a utili-
zarse en el futuro, se encargaron sillares de distintas dimensiones que los 
que estaban en malas condiciones de conservación. Es más, a pesar de que 
el arquitecto observó que esa substrucción tenía los sillares dispuestos de 
manera diferente a los exteriores de la misma zona –por ser de distinta etapa 
constructiva– evitó darles la misma disposición que los que se veían en la 
superficie y mantuvo la disposición original. Una vez más, así restauraba los 
elementos del castillo en función del siglo en el que se habían construido sin 
darle la homogeneidad propia de las teorías de Viollet.

detalles, Casanova encargó que en los bordes superiores de las tapas se hiciera un chaflán de 1 cm. 
por cada cara. Estas losas cubrían la oquedad por donde entra el agua de lluvia a través del filtro de 
piedrecillas y arena que limpiara de impurezas y, a la vez, por el mismo lugar salía el agua sobrante 
una vez que el aljibe se llenaba. Esto se conseguía porque esta oquedad y su filtro estaban, en relación 
al intradós de la bóveda, unos 50 cm. más bajo que la abertura original. 
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5. Torre del Homenaje

En lo que se refiere a las torres del castillo, la del homenaje tiene tres 
cámaras, 33 m. de altura, más de 11 de lado y se conservaba muy bien. En el 
exterior sólo necesitaba la reposición de las ladroneras, la igualación y ajuste 
de sus vanos superiores y el almenaje. En el interior, la reposición de pelda-
ños, la resanación de la bóveda de la mazmorra y el fortalecimiento de algún 
nervio de la bóveda de la sala principal. Todas esas obras eran consideradas 
menores en el conjunto de la intervención. Hubiera sido una buena opor-
tunidad para “recrearse” utilizar una sala tan grande y señorial: es lo que 
se ha hecho en numerosos castillos. Sin embargo, también aquí, prevaleció 
el criterio del arquitecto: Restaurar solo lo necesario y, siempre, según los 
restos originales que se conservaban; no inventar nada. Todas las torres del 
conjunto, menos la de la Ceniza,39 se restauraron siguiendo sus trazas ori-
ginales. Las califales como califales (torre Redonda y torreón del Moro), la 
almohade como almohade (torre Escucha) y las demás como cristianas del 

39. Porque esta torre estaba completamente arrasada no se pudo construir según sus trazas originales y, 
precisamente por eso, para no falsear la torre que existió en la Edad Media, no se le dio la altura de 
las demás: para que no sobresaliera una torre que no era original.

Sobre estas líneas, la izquierda, frente norte de la torre Cuadrada (a la izquierda) y Redonda (a 
la derecha) en 1902. Se puede ver que la zona más destruida era el antemuro. A las dos torres 
les faltaba casi todo el almenaje aunque, las dos, conservaban algunas almenas. Los muros exte-
riores se conservaban muy bien, el interior de la Cuadrada estaba casi perfecto y en la Redonda 
hubo que sustituir una bóveda; a la derecha, frente norte de la torre Cuadrada (a la izquierda) 
y Redonda (a la derecha) en 1916. Se puede ver el antemuro ya restaurado, a excepción de sus 
almenas. En el espacio entre estas dos torres, en el subsuelo, se encuentra uno de los numerosos 
subterráneos del castillo: una salida de emergencia al exterior de la fortaleza, de época califal. 
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siglo XIV. También, aunque no sea propiamente una torre, el Revolcadero 
se restauró como construcción mudéjar del siglo XIII. De nuevo se alejaba, 
con esta actuación, de dar una uniformidad que nunca existió en el castillo 
medieval. Todas conservaban la mayor parte de sus estructuras y elementos 
suficientes para restaurar bóvedas, escaleras y los tiros rectos que formaban 
encastrados en los muros. Aunque la mayor parte del almenaje estaba des-
mantelado, afortunadamente, todavía quedaban restos de algunas almenas 
y se siguió este modelo rigurosamente.

En ninguna de las torres se encontraron restos de otro pavimento que 
no fuera argamasa compuesta de mortero de cal y piedras pequeñas. Ante 
los hallazgos de suelos tan pobres, al planificar su restauración se decidió 
que, puesto que la fortaleza tenía una estricta función militar, aunque esté-
ticamente dejasen que desear, no se pondrían otros suelos diferentes a los 
antiguos. Se barajaron dos soluciones: simple hormigón hecho con pica-
dura, o solados de ladrillo ordinario. La solución adaptada fue el solado 
con ladrillos de 0,32 x 0,16 m. y, de 0,26 x 0,13 que fue lo que se puso en la 
mayoría de las torres.

Solo en la torre del homenaje se puso un solado especial pues no resul-
taba adecuado un suelo de ladrillos ordinarios para la torre más importante 
del conjunto. Para ella, el conde de Torralva40 ideó un suelo especial a base 
de grandes losas de colores formando dibujos. Tanto la idea como los dibu-
jos los tomó Torralva de unas visitas realizadas a las cercanas ruinas de Ma-
dinat al-Zahra donde hizo esquemas de diversos pavimentos que le gustaron 
y que pensó copiar en el castillo. Sin embargo, debido al tiempo transcurri-
do, cuando llegó el momento de solar la torre Casanova ya había muerto y 
el siguiente arquitecto no llevó a cabo el deseo del conde. Irónicamente, el 
suelo que se puso en la cámara más señorial de todo el castillo, fue el que 
se desechó para las demás por ser demasiado vulgar: hormigón. La única 
torre que tiene un solado mejor que los demás es la torre Escuela. Esta torre 
fue restaurada por los arquitectos Pablo Gutiérrez Moreno,41 que comenzó 
sus obras en 1916 y Antonio Illanes del Río42 que las continuó en 1921. El 
piso consistió en grandes losas de piedra blanca de 1 m. x 1 m. Pero en esta 
disposición Casanova no tuvo nada que ver pues, como se ha señalado, ya 
había muerto. 

El sistema de cerramiento de las torres también fue objeto de un estudio 
detenido. En las campañas previas a la restauración se encontraron varios 
quiciales de piedra blanca de las puertas medievales, tanto en los pisos supe-
riores como en los inferiores. El hallazgo de numerosos quiciales dieron la 
prueba segura del sistema empleado en las puertas: ranguas para encastrar 
los gruesos gorrones que sostenían los pesados postigos: y esta fue la solu-
ción empleada en todas las torres del castillo: De nuevo se puso lo que había 

40. Dueño de la fortaleza, que encargó la restauración. 
41. Nacido en Madrid en 1876 y fallecido en la misma ciudad en 1959.
42. Nacido en Umbrete, Sevilla, en 1883 y fallecido en Sevilla en 1973.
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en la Edad Media, nada de soluciones de distinta estética aunque hubieran 
resultado menos caras. 

En lo que se refiere al viaducto que comunicaba la torre del homenaje 
con el resto del conjunto castral, se encontraba destruido por el centro y 
tenía su firme de sillares en muy malas condiciones, por lo que no ofrecía 
seguridad. Era necesario repararlo con prontitud pues, hasta que no se hi-
ciera, la torre quedaría aislada del castillo. Para ello Casanova, ante su mal 
estado de conservación y la imposibilidad de mantener en pie las fábricas 
originales, tomó la decisión de construirlo de nuevo. Aquí, como en otros 
elementos del castillo, se le ofrecía la oportunidad de poner algún tipo de 
puente levadizo. Esto le hubiera dado un “aspecto más medieval” y, desde 
luego, hubiera resultado mucho más económico que levantar y restaurar el 
antiguo viaducto. Sin embargo, no actuó así y lo que actualmente hay es lo 
que había en el siglo XIV. Pero además, aparte de su aspecto más medieval 
y su menor costo económico, poner un puente levadizo le hubiera ahorrado 
los muchos problemas que tuvo con el viaducto y de los que era consciente 
antes de acometerlo,43 así como la colocación de las larguísimas cimbras 
pues su altura, desde la base de la torre, es de 18 m.

Como sabemos por las referencias de Casas-Deza44, Arellano45 y Casa-
nova, el exterior de la torre se conservaba bastante bien. Arellano, que tan 
detalladamente visitó la fortaleza, afirmaba que la reconstrucción de los ele-
mentos que faltaban podía realizarse gracias a las huellas conservadas, pues 
sólo carecía de los pretiles de la azotea y las ladroneras.46 Como aún existía 
el arranque de marco que daba entrada a una de ellas, así como la moldura 
superior y parte baja de algunas saeteras, se pudo restaurar con fidelidad 

43. Para realizar tan delicada operación decidió colocar las hiladas de dovelas sentando a la vez una por 
cada costado, a fin de cargar igualmente la cimbra y no ladearla, pues esto hubiera estropeado la obra 
teniendo que volver a repetirla. El asiento de cada hilada se efectuó poniendo primero la dovela de 
las dos cabezas y comprobando si su frente se hallaba desalabeado. A la vez, cuidó que los arcos del 
intradós y del trasdós resultasen concéntricos, sin garrotes y con las juntas dirigiéndose a los centros 
respectivos. Sentadas las dos dovelas de cabeza de cada hilada, se sentaron todas las intermedias de 
la misma, hasta un total de las 32 dovelas necesarias. Para que el arco fuera perfecto, las boquillas 
de todas ellas tenían una longitud de 0,17 m. en el intradós y 0,18 en el trasdós. Para que la obra no 
sufriera los imprevistos, las primeras hiladas de los dos hombros de la bóveda se sentaron en firme y, 
después de los primeros tercios, se dejaron en seco poniendo los listones en las boquillas por la parte 
superior a fin de llenar después todas las uniones a la vez con junta hidráulica. Esto se hizo en sep-
tiembre de 1903 para que en su siguiente visita se continuaran con preferencia las obras de esta parte 
del castillo.

44. ramírez y las casas-deza, l. m., Corografía histórico-estadística de la provincia y obispado de 
Córdoba, (Ed. de López Ontiveros, A.) 1986, pp. 33-38.

45. ramírez de arellano y díaz de morales, r., Inventario-catálogo histórico artístico de Córdoba, 
1982, pp. 247-255.

46. Tanto Arellano como Casanova llaman garitones y garitas a todos los vanos de la torre sostenidos 
sobre canes volados, con parapeto, tengan montea o no. Como estos elementos son más propios 
de la fortificación abaluartada y de los castillos de los siglos XV y XVI, nunca existieron en el de 
Almodóvar. En adelante, para evitar confusiones terminológicas, seguiremos a mora-fiGueroa 
Williams, l., Glosario de Arquitectura Defensiva Medieval, sin fecha de edición, pp. 121 y ss. y lla-
maremos ladroneras a los huecos de la torre que responden a “obra voladiza con parapeto y suelo 
aspillerado, en un muro o torre para el control de la vertical de una puerta, esquina u otro punto 
vulnerable situado en su pie”.



fundamentos teóricos de la restauración del castillo de almodóvar... 45

MERIDIES, X, 2012, pp. 21-70

lo que faltaba en dichos ángulos: ladroneras y almenaje. Haciendo una in-
teresante comparación, se pueden cotejar las afirmaciones de Arellano con 
las fotografías realizadas a principios de 1902. Así comprobamos que el ar-
quitecto no se desvió lo más mínimo de la torre original. Cuando Casanova 
examinó las ruinas en 1897 y 1898 observó que, aunque habían desaparecido 
algunos matacanes de piedra que sostenían los parapetos de las ladroneras, 
se conservaban las huellas en que encastraban y que ofrecían los datos nece-
sarios para restaurarlo con seguridad. La restauración de esta torre fue muy 
fácil ya que si del cuerpo exterior habían desaparecido elementos auxiliares 
de fácil restitución, el interior y su estructura –que es lo más importante– se 
conservaban prácticamente intactos. Por tanto la labor se limitó a la repara-
ción de su almenaje y de los matacanes. De estos últimos no quedaban más 
que sus canes47 pero de fácil reconstrucción para lo que se empleó piedra de 
las canteras de Fuenreal.

47. Los matacanes angulares están orlados de líneas rectas y los de los lienzos intermedios están surcados 
por líneas en zigzag.

Sobre estas líneas, a la izquierda, el viaducto en 1902. El viaducto es un paso elevado que a través 
de un arco une la torre del Homenaje con el resto del castillo. Hubo que realizar una complicada 
tarea de montaje de cimbras y desmontaje de dovelas para restaurar esta zona del castillo con 
total fidelidad a la construcción original; a la derecha, el viaducto en 1916. En el ángulo superior 
derecho puede verse una de las pocas libertades que el arquitecto se tomó: seis canes sosteniendo 
el balcón dionisiano, mientras que en la imagen de 1902 se ven las huellas sólo de cuatro canes. 
Puede apreciarse la tracería calada del antepecho.
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¿Cómo se planteó la restauración de las ladroneras y los demás elemen-
tos de defensa vertical? ¿Convenía seguir estrictamente las líneas medievales 
cuyas huellas aún se veían? ¿Era posible adaptar la fidelidad a la construc-
ción medieval con una cierta libertad de acción, dirigida a aportar habita-
bilidad a la torre más representativa del conjunto? Fue una cuestión que 
estudiaron despacio el arquitecto y el dueño del monumento calculando los 
pros y los contras. Si se mantenía una estrecha fidelidad a la torre medieval, 
los tres grandes huecos de la sala principal se restaurarían como ladroneras. 
Así se ganaría en rigor, que era uno de los objetivos. Pero hay ocasiones en 
que la rígida adhesión a unos principios teóricos van en detrimento de las 
ventajas que se dejan de obtener; y eso ocurría en este caso. Si se convertían 
en ladroneras todos los huecos existentes, –como fueron en su origen–, la 
torre volvería a tener la misma escasez de luz que tuvo en la Edad Media. 
Sería de gran rigor histórico, pero se perdería la ocasión de aumentar la 
luminosidad de la torre y hacer de la mejor estancia del castillo un lugar 
mejor iluminado. Finalmente decidieron restaurar según las trazas antiguas 
las ladroneras de los frentes NE. y SE. y sustituir la del frente sudoeste por 

Sobre estas líneas, a la izquierda, la torre del Homenaje en 1902. Antes de la restauración, falta-
ban las almenas y los matacanes pero pudieron restaurarse con fidelidad porque se conservaban 
algunas almenas y las señales de los matacanes. El interior se encontraba prácticamente intacto. 
Se restauró según las huellas de los elementos arquitectónicos originales que se fueron encon-
trando. Hasta los canes que sostienen las ladroneras se hicieron en el mismo tipo de piedra que 
los medievales y se les grabó el mismo tipo de incisiones que tenían los antiguos; a la derecha, la 
torre del Homenaje en 1916. En esta torre –igual que en la de las Campanas– el arquitecto (de 
común acuerdo con el dueño de la fortaleza, el conde de Torralva) se tomo la libertad de sustituir 
la ladronera del frente sudoeste por un balcón dionisiano para que entrara más luz en el interior 
de la torre.  
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un balcón dionisiano sin defensas verticales.48 De todas formas, esta libertad 
que se permitieron quedó en armonía con el momento de su construcción 
pues, en opinión de Mora-Figueroa,49 los balcones dionisianos se conciben 
asociados a las torres del homenaje y se difunden ampliamente en el siglo 
XIV, y las dos circunstancias se daban en este caso. Además del hecho de 
que estos balcones evolucionaron de forma natural hacia las ladroneras y 
matacanes convencionales, esta libertad –una de las pocas tomadas en la 
restauración de las zonas medievales del castillo– es acorde con su entorno 
histórico sin falsearlo.

Al sustituir una de las ladroneras por el balcón dionisiano se obtuvo más 
luz, lo que permite una utilidad que de otra forma no hubiera sido posible. 
Una vez decidida la sustitución había que decidir de qué forma se cons-
truiría el balcón. Afortunadamente la experiencia y el conocimiento técnico 
llevaron a Casanova a realizar el parapeto frontal de tracería calada con la 
más cuidada ejecución. El cuidado que se puso en el diseño de esta tracería 
queda de manifiesto al comprobar que Casanova realizó ocho proyectos y 
que, finalmente, se eligieron dos y se combinaron en tres paneles: dos iguales 

48. Pires nunes, a. L., Dicionario de arquitectura militar, 2005. En la voz “balcoa (M)” que remite a 
dionisiano, no hace distinción entre balcón militar, dionisiano o de matacanes. Lo retrotrae al siglo 
XIII durante el reinado de D. Dionís de Portugal, de donde toma su nombre, y pervive hasta el siglo 
XVI. 

49. mora-fiGueroa Williams, l., Ibidem, p. 46. 

Boceto de Fernández Casanova para el balcón dionisiano de la torre del Homenaje. Este boceto 
representa el vano de acceso al balcón desde el interior de la sala principal de la torre.
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en los extremos y otro central, todos con una altura de 115 cm.. Los canes 
que sostienen este balcón son seis, de 25 cm. de anchura y están formados 
por 3 modillones (canes superpuestos) de 40 cm. de altura cada uno. Ade-
más de resultar estético era respetuoso con su entorno constructivo. Desde 
el principio, el plan para ese lugar era labrar los canes al estilo “moruno, 
propio de Toledo y Andalucía”50 pues, en opinión del arquitecto, ese era 
el aspecto que ofrecía la planta principal. En toda la torre del homenaje la 
única libertad tomada por el arquitecto fue la edificación de este balcón de 
la cara sudoeste de la sala principal.

Toda la labor de canes, aspilleras, parapetos y en general, huecos de la 
torre, se hizo recordando en múltiples ocasiones que debían de ser como los 
antiguos elementos medievales. Conocer el número de canes que sostenían 
las ladroneras estaba asegurado por las huellas que habían quedado en el 
muro y, afortunadamente, también se sabía el grosor, medidas, tipo de pie-
dra y decoración que tenían. Los canes que se emplearon fueron, en parte, 
los originales que se habían conservado en los muros. Por razones de segu-
ridad, antes de emplearlos se quitaron del todo, se limpiaron los interiores 
de los huecos que cubrían, se asentaron en la misma dirección que ofrecían 
los viejos y, en los nuevos, hasta los dibujos que se realizaron fueron del 
tipo de los antiguos, sin tomarse libertades tampoco en este pequeño asun-

50. Este término, “moruno”, tiene su razón de ser en el año en que escribe, 1903, carente por tanto de 
sentido peyorativo o antiacadémico.

Proyectos de tracerías caladas para el balcón de la torre del Homenaje, firmado por Casanova 
el 21 de abril de 1911. En el Archivo del Castillo se conservan varios pliegos de dos metros de 
longitud con diversos proyectos de tracerías de piedra calada para las distintas zonas del castillo 
que las llevarían: este balcón de la torre del Homenaje, el balcón de la torre de las Campanas y 
algunas zonas menores de la casa-palacio. Estos dibujos muestran que las tracerías –como el resto 
de los elementos del castillo– fueron cuidados hasta el mínimo detalle.
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to. Las almenas, que debían acompañar a estos matacanes superiores por 
los dos costados, se realizaron según la planta y el alzado que ofrecían las 
derruidas y no en otras medidas y fueron perforados con aspilleras cuando 
conservaban restos de haberlas tenido pero no se le pusieron cuando su exis-
tencia fue dudosa. Igualmente las ladroneras de la azotea se realizaron en 
todos sus detalles según los restos antiguos y la efectuada sobre la puerta de 
ingreso fue igual a las ya construidas por el exterior del salón principal. En 
conclusión, son múltiples los detalles en esta torre en los que el arquitecto se 
atiene, escrupulosamente, a restaurar siempre y solo en función de los restos 
medievales conservados.

Para no extendernos demasiado en la restauración de este edificio, ejem-
plo de cómo se procedió en los demás, solo señalaremos que, al restaurar 
la bóveda de la cámara principal, se fortalecieron algunos de sus nervios 
sustituyendo exclusivamente los sillares en forma de bocel que estaban en 
malas condiciones de conservación. Se empezó por consolidar aquellos en 
los que recaía el peso y la presión de los plementos porque, asegurados estos, 
el resto también lo estaría. Se formó un trazo entero de los nervios consti-
tuidos por cada dos cuerdas opuestas en la bóveda, después se acodalaron 
con dos puntales que desde la imposta de arranque de la bóveda iban a la 
clave central. Es decir, se armó cada trozo de cimbra correspondiente a dos 
nervios enfrentados51. Al hacerlo así, quedaba asegurado que el contrapeso 
estuviera siempre igualado por esta cimbra y se evitaban disfunciones de 
presión. Así se repararon cuatro de los ocho nervios de la bóveda. 

El hecho de que el arquitecto se hubiera enfrentado en Sevilla a proble-
mas parecidos a los de Almodóvar hace pensar que las decisiones tomadas 
en el castillo, en casos difíciles, como el desmonte o no de la nervadura de 
las bóvedas, fueron precedidas de un experimentado análisis. En realidad le 
hubiera sido más “práctico” a Casanova actuar según las ideas neomedieva-
listas de Viollet porque, de esa manera, hubiera derribado las construcciones 
en malas condiciones, las hubiera levantado “ex novo”, se hubiera ahorrado 
numerosos problemas, y todo resuelto. Así actuó el arquitecto francés en 
muchas ocasiones. Por el contrario, Casanova tuvo que dirigir el sosteni-
miento-desmontaje-reposición-montaje de numerosos elementos lo que, sin 
duda, suponía más esfuerzo, tiempo y dinero. 

6. El torreón del Moro

El torreón del Moro es un exponente claro, en todos sus detalles, del 
riguroso trabajo de Casanova en la restauración del conjunto. Refleja su 
sistema de trabajo: restaurar aquellos elementos que lo necesitaran solo en 
función de los restos conservados, respetar la época de cada uno, no unificar 
ningún estilo, ningún siglo, ninguna época y, en consecuencia, mantener la 

51. Dos de las cimbras empleadas en la reconstrucción de las ladroneras de esta sala, y una tercera para 
otro arco no identificado, se encuentran todavía en el castillo. 
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disposición de sillería y el material de construcción. En resumen: máximo 
respeto con el monumento. 

No nos ha llegado ninguna descripción sobre el torreón del Moro52 
aparte de las de Casanova, pero en las fotografías antiguas podemos obser-
var que su estado de conservación era de ruina muy avanzada, uno de los 
peores del conjunto. A pesar de todo existían aún una serie de componen-
tes que permitieron intervenir con notable seguridad en su restauración. Se 
mantenían incluso parte de las bóvedas de las escaleras, que eran despie-
zadas por anillos a la “manera bizantina”.53 Su restauración fue precedida 
del estudio de los elementos conservados para conocer estructuras, dimen-
siones y funcionalidad. De esta manera todo lo mantenido ayudaba a que 
la restauración se realizara con el mayor número posible de datos. En este 
sentido el torreón del Moro aportó una información, a partir de restos muy 
fragmentarios, que hizo posible su fidedigna rehabilitación. El mismo arqui-
tecto afirmaba que la labor en esta torre era fácil por los elementos que se 
conservaban. Sabemos que quiso mantenerse fiel al edificio medieval pero, 
¿con qué partes originales contaba para trazar las líneas constructivas del 
torreón del Moro? Estas partes eran las siguientes:

En primer lugar la buhedera que desembocaba en el hueco de la escalera, 
todo el muro de poniente, que se tomó como ejemplo para levantar lo que 
faltaba del muro de levante;54 los machones de los huecos de luces del cuer-
po principal y de los muros que cargaban en el trasdós de sus arcos,55 que 
fueron los elementos que dieron la pista para descubrir el cuerpo de guardia. 
También se encontraron la mocheta, la quicialera y el primitivo piso de la 
puerta de paso, lo que llevó a encontrar el punto original de entrada a los 
recintos medio y superior del castillo que durante cierto tiempo se había 
estado buscando sin resultado. Se conservaban también las bóvedas de las 
escaleras,56 de aristas y despiezadas por anillos yuxtapuestos. También se en-
contraron intactas dos de las quicialeras, una de cada puerta.57 También se 
preservaban los huecos exteriores de los vanos de las ventanas con forma de 
arco de herradura58 y las cubiertas de las escaleras de cuya salida a la azotea 
hubo que sustituir los ángulos más deteriorados.59 Quedaban aún los canes 
con bajorrelieves geométricos intestados en la parte superior de la torre; el 
arranque en buenas condiciones de la caja de la escalera de ascenso;60 una 

52. Lo llamamos “torreón del Moro”, en vez de “torre del Moro”, para respetar la tradición local y los 
apuntes de Fernández Casanova, pues siempre se debió llamar así a pesar de su pequeña planta. 

53. fernández casanova, a., Ibidem, p. 193. 
54.. ACA. CVO. Doc. de 20 de abril de 1905, ap. 1.º. 
55. fernández casanova, a., Ibidem, p. 101. 
56.. Ibid. pág. 106.
57. ACA. CVO. Doc. de 27 de mayo de 1905, ap. 1.º.
58. fernández casanova, a., “Castillo de Almodóvar del Río. Obras de restauración efectuadas y 

restos antiguos hallados en las ruinas”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, T. XIX, 1911, 
p. 12.

59. ACA. Restauración. CVO. Doc. de 27 de mayo de 1905, ap. 2.º.
60. Ibidem de 24 de agosto de 1904, ap. 2.º.
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Ángulo norte del torreón del Moro en 1902. A pesar del avanzado estado de ruina conservaba 
numerosos elementos originales: el muro de poniente, los machones de los huecos de luces del 
cuerpo principal, el cuerpo de guardia, parte de la galería abovedada inferior, la mocheta y el 
piso primitivo de la puerta de paso, las bóvedas de las escaleras, las quicialeras de las puertas, 
los huecos exteriores en arco de herradura, y el arranque y arco de la caja de la escalera. Esta 
torre es un ejemplo de la labor de Casanova que logró una restauración fidedigna a partir de los 
restos conservados y no añadió nada de lo que no hubiera pruebas materiales. En los extremos 
inferiores puede observarse el despiece musulmán de la sillería. Si esta torre, por necesidades de 
la restauración, es en gran parte “prácticamente nueva”, ni el más mínimo de los elementos que 
la componen fue inventado. 
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parte de la bóveda de la planta principal;61 el arco de la escalera se conser-
vaba completo pero fue necesario desmontarlo para hacerlo de nuevo por 
razones de seguridad, ya que su estructura presentaba signos de ruina.62

Aunque eran bastantes los restos existentes, en algunos casos eran de 
pequeñas dimensiones y, en otros, difíciles de identificar. A través de los 
numerosos apuntes conservados sobre su restauración, podemos saber de 
qué manera sirvieron y en qué forma ayudaron al arquitecto a ser fiel a la 
construcción antigua63. Son continuas las anotaciones en las que se aclaraba 
que las nuevas hiladas de sillería debían de ser de la misma anchura que las 
viejas.64 Incluso al reconstruir la bóveda, para mantener la parte antigua, se 
realizaron las operaciones necesarias hasta dejar inserta en la obra nueva el 
trozo de bóveda medieval conservada.65 El trozo que faltaba de muro dere-
cho se hizo según los resaltes que tenía el izquierdo; la media bóveda que Ca-
sanova llamó bizantina, una de cuyas partes antiguas que quería conservar 
se había caído, se levantó en todo como el fragmento original; los arcos de 
ladrillo se levantaron sobre los arranques antiguos de los arcos desapareci-
dos. Se hicieron las obras hasta enrasar con la parte vieja para darle unifor-
midad a todo el reducto.66

Las quicialeras nuevas se realizaron según las medidas y formas de las 
dos antiguas67 que se conservaban y éstas se volvieron a utilizar en las puer-
tas para las que se habían fabricado en la antigüedad. Una vez más, se cum-
plía el deseo del arquitecto y de Torralva de reutilizar en la restauración 
cualquier material antiguo que pudiera volver a servir y emplear lo viejo 
antes que lo nuevo siempre que fuera posible. Pensaban, con razón, en no 
falsear la fortaleza y que de esta manera la incidencia de la restauración en 
la obra medieval fuera menor. Además, las mochetas de los quiciales nuevos 
también se hicieron según el modelo de las antiguas y en ellas se pudieron 
colocar las puertas interiores de paso, realizadas en Córdoba.68

No obstante, tal cantidad de notas y apuntes no se realizaron sólo porque 
fuera la única torre que se estaba restaurando en ese momento, sino porque 
los numerosos restos conservados hacían posible su reconstrucción con gran 
fidelidad a la torre medieval. Pero a la vez, lo poco que quedaba de cada uno 
de ellos hacía necesaria una gran cantidad de indicaciones. Evidentemente, 
este trabajo requirió mucho más tiempo, esfuerzo y, en consecuencia, dinero. 
De nuevo comprobamos que lo más sencillo hubiera sido tirar los restos que 
quedaban en pie y haber levantado la torre completamente de nuevo. Esto 
último es un método que, también hoy, se sigue realizando. 

61. Ibidem de 31 de octubre de 1904, ap. s/n. Torreón del Moro.
62. Ibidem de 7 de enero de 1905, ap. 4.º.
63. Ibidem de 24 de junio de 1904. Torreón del Moro.
64. Ibidem de 6 de julio de 1904, ap. 4.º; de 24 de agosto de 1904, ap. 2.º; de 25 de marzo de 1905, ap. s/n. 

Torreón del Moro.
65. Ibidem de 31 de octubre de 1904, ap. 2.º.
66. Ibidem de 15 de marzo de 1905, ap. 3.º.
67. Ibidem de 27 de mayo de 1905, ap. 2.º.
68. ACA. Restauración. Fondo Torralva. Visita del conde el 29 de marzo de 1913.
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7. Torre Redonda

La conservación de su estructura69 posibilitó una restauración sin pro-
blemas pues se mantenían en pie todos sus paramentos desde la base hasta 
la plataforma de coronación. Sólo la bóveda superior tenía grietas. Conser-
vaba completa una de las almenas del ángulo NO. y tres más sin la albardilla 
a cuatro aguas con un grado de fragilidad muy diverso. Esta conservación 
posibilitó una de las constantes de los apuntes personales del arquitecto: que 
se siguiera con total fidelidad la construcción antigua. Sobre este particular 
dice Torralva: “Encargué que en la reparación de esta torre no se empleen 
enlucidos ni imitaciones de ninguna clase. Don Adolfo (Fernández Casano-
va) recomendó se dejasen las piedras antiguas que pudiesen servir de testigos 
de que se había respetado su construcción antigua”.70 

Llegados a este punto conviene hacer notar que, si toda restauración ar-
quitectónica tiene un riesgo inherente a su propia ejecución,71 como la resti-
tución de elementos desaparecidos de los que no queda ningún resto, dada la 
conservación de esta torre, dicho riesgo no existía. Por tanto su restauración 
iba a suponer la consolidación de su estructura y de sus paramentos además 
de la restitución de algún lienzo. Todo ello a partir de los restos conservados 
que era casi toda la torre, frágiles en algún caso, pero sólidos en la mayoría. 
Así, por ejemplo, como se conservaban las cajas de escalera empotradas en 
los muros y los escalones tenían una altura de 37 cm. los nuevos escalones 
se hicieron respetando esta medida y el número de los originales: 6 escalones 
para la primera caja de escaleras y 9 para la segunda. Casanova se percató 
de que, además de la derruida bóveda superior, había de enfrentarse con la 
progresiva descomposición de los sillares en los paramentos exteriores. Ésta 
se debía a la excesiva deleznabilidad de la piedra con que fue construida. 
Para solucionar este problema, tuvo que acometer complicados desmontes 
de fábrica cuyos sillares descompuestos iban siendo sustituidos por otros 
nuevos de las mismas medidas y en la misma disposición que los originales. 
Así se salvó la estabilidad de su estructura. 

El arco de la entrada inferior estaba destruido y el superior se conserva-
ba completo pero en un estado inestable por lo que, para asegurar su firme-
za, en septiembre de 1910 se comenzó por apearlo y se reconstruyeron los 
pilares interiores del muro. En esta operación se cuidó que la altura de las 
nuevas hiladas de piedra fuera la misma que la altura de las hiladas medie-
vales.72 También se construyó nueva la parte del muro redondo que mira a 
la torre Cuadrada, la situada al este, debido a las malas condiciones en que 

69. fernández casanova, a., “Castillo de Almodóvar del Río. Proyecto de restauración. Memoria 
descriptiva”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, T. XI, 1903, p. 100. 

70. ACA. Restauración. Fondo Torralva. Recuerdos de la visita a las obras en junio de 1914.
71. No participan necesariamente de este riesgo las obras de carácter pictórico, ya que su estudio previo 

puede aconsejar dejar intacta una parte del lienzo. Esto es más complicado en una obra de arquitec-
tura, en la que el fortalecimiento de una parte suele ser necesario para la fijación de otra. Vr. gra: el 
fortalecimiento de una torre puede ser necesaria para la fijación de un lienzo de muralla al que se 
encuentra adosada. 

72. ACA. Restauración. CVO. Doc. de 27 de julio de 1911, ap. 1.º.
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se encontraba. Dicha construcción se efectuó de abajo arriba y, antes de 
desmontar cada uno de los sillares antiguos, se colocaba en su parte supe-
rior una vigueta sobre templadores que sostuviera la fábrica superior y así 
desmontar sin peligro la parte inferior. Los sillares nuevos asentaron sobre 
mortero de cemento para que fraguara inmediatamente. En el resto de la 
torre, que se hallaba aceptablemente conservada, sólo se pusieron nuevos los 
sillares que se hallaban carcomidos, en igual forma y dimensiones que los 
que se sustituían y se resanaron los demás con mezcla hidráulica.73

Las nuevas hiladas de sillares se hicieron con las mismas medidas que las 
viejas, en filas de mayor y menor y, para que la obra nueva de revestimiento 
quedara resistente y bien trabada con la vieja, se lecharon y acuñaron los 
intersticios. El muro redondo se terminó de cuadrado por la parte exterior 
que da a la torre Cuadrada según está el enlace con la muralla por la parte 
superior.74 Se colocaron los últimos escalones mientras se procuraba conser-
var el trozo que quedaba de arranque del desembarco de la escalera como 
testigo de la obra antigua para comprobar que ésta se había respetado en 
todo lo posible.75 El antepecho se realizó con una anchura de 59 cm. que 
era la misma del antiguo. Como su inconsistencia era patente, la primera 
medida tomada fue su consolidación. Siguiendo una vez más su criterio, el 
arquitecto mantuvo todo lo posible la obra original. Así, cuando se levantó 
el andamio que rodea la torre, lo hizo para poder ejecutar su restauración 
por fuera metiendo los nuevos sillares necesarios.76 Es decir, mantuvo los 
sillares superiores tanto interiores como exteriores cuando estaban en per-
fecto estado de conservación, sustituyó los de los cuerpos inferiores de la 
cara exterior y, para que trabara bien la obra nueva con la vieja, colocó el 
revestimiento a soga y tizón.

A lo largo de los trabajos, el director ordenó que se conservara casi toda 
la fábrica antigua77 y mantuvo, entre las hiladas de sillería, las verdugadas 
de ladrillo que ofrecía la fábrica vieja78 dando, como siempre, indicaciones 
para que la obra nueva siguiera las líneas constructivas originales. La cons-
trucción se efectuó con las mayores precauciones para la seguridad personal 
y “para la bondad de la obra”.79 Para que ésta trabara bien con la antigua 
formando ambas un solo cuerpo, una vez realizados los muros, se rellenó 
el hueco interior con hormigón de tierra y cal. Por último, y como testigos 
de la disposición de los elementos de la torre antes de su desmonte, ordenó 
que en los paramentos que hubo que revestir, algunos de los sillares viejos 
se dejaran visibles.80

73. Ibidem de 30 de septiembre de 1912, ap. 6.º.
74. Ibidem de 29 de diciembre de 1912, ap. 4.º.
75. Ibidem de 7 de agosto de 1913, ap. 2.º.
76. Ibidem de 26 de febrero de 1911, ap. 4.º.
77. Ibidem de 7 de agosto de 1913, ap. 2.º.
78. Ibidem de 30 de septiembre de 1912, ap. 2.º.
79. Ibidem de 27 de julio de 1911, ap. 3.º.
80. Ibidem de 27 de febrero de 1913, ap. 4.º.
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8. Torre Escuela

La restauración de la torre Escuela sufrió tres cambios de arquitecto: 
Adolfo Fernández Casanova, Pablo Gutiérrez Moreno y Antonio Illanes 
del Río. Esto provocó un largo periodo de obras sobre planos transitorios 
e ideas provisionales. Hay que señalar otra particularidad de esta torre: en 
la Edad Media no se llegó a realizar la planta superior. Fue uno de los tres 
elementos de la ampliación cristiana del siglo XIV que no se concluyeron, lo 
que demuestra un proyecto muy ambicioso pero falto de los medios necesa-
rios. Las otras partes inconclusas fueron la entrada a la liza y el extremo este 
del antemuro. Las ideas de Casanova para no falsear nada del conjunto llegó 
al extremo de consolidar la planta inferior y no construir la planta alta. De 
esta manera otorgaba a la restauración mayor fidelidad histórica y no se edi-
ficaba nada que no hubiera existido en la Edad Media. Aunque finalmente 
se decidió que sí se construiría la planta superior y Casanova hizo un proyec-
to de restauración; éste no se llegó a 
concretar como definitivo y más tarde 
lo realizaría Pablo Gutiérrez. 

Hay que hacer notar que, para 
resolver algunas cosas de las que no 
había restos y pretendiendo levantar 
la torre con rigor histórico, tomaron 
la del Homenaje como referente para 
realizar las aspilleras y, para levantar 
el castillete de salida de la escalera 
que hay en la azotea se fijaron en la 
torre Redonda.81 Tomaron la torre 
del Homenaje como referente porque 
es, junto con la torre Escuela, la ma-
yor del recinto y, las dos del siglo XIV; 
de esa forma lo restaurado guardaba 
la máxima fidelidad con lo original.

En abril de 1915, se acometieron 
los vanos de la aspillera.82 En junio se 
inició la planta baja y, tras el levanta-
miento de los andamios, se acometie-
ron los vanos de sus muros. Para ello 
se reconstruyeron los arcos de los hue-
cos de las aspilleras sustituyendo los 
sillares y dovelas que se hallaban en 
mal estado.83 Trabajando en esta zona 
del castillo, el 11 de agosto de 1915, 

81.. ACA. Restauración. Fondo Torralva. Castillo de Almodóvar del Río. Índice con las notas sobre las 
obras, 1915, n.º 1. Torre Escuela. 

82. ACA. Restauración. CVO. Doc. de 11 de abril de 1915, ap. 4.º.
83. Ibidem de 6 de junio de 1915, ap. 2.º

Sección transversal de la torre Escuela, dibu-
jada por Casanova en 1899. Falta la planta 
alta ya que su idea era no reconstruirla por-
que no quedaban restos que le sirvieran de 
guía para hacerlo.
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la muerte de Casanova suspendería provi-
sionalmente la restauración. No continua-
mos con la restauración de la planta alta 
de esta torre porque esa restauración la 
realizó, como hemos señalado, otro arqui-
tecto. Fue esa planta alta una de las pocas 
zonas medievales del conjunto que no res-
tauró Casanova. Su muerte también alte-
ró los planes de restauración de la propia 
torre Escuela, pues el arquitecto sevillano 
Pablo Gutiérrez introdujo cambios en los 
planes originales. Casanova la planificó 
sobria y de líneas sencillas. Pablo Gutié-
rrez actuó de otra manera: con amplios 
ventanales geminados que se introducían 
como elementos extraños al castillo. En 
cualquier caso planteaba una filosofía de 
la restauración muy diferente a la soste-
nida por Casanova. El resultado final fue 
una estancia señorial y luminosa que me-
joraba notablemente su habitabilidad.84

9. Torre Escucha

Dejemos que sea el propio arquitecto 
quien nos exponga su plan: “El torreón 
destinado a escucha o vigía, no habiendo 
indicio alguno de que haya sido cubierto, 
creo procede tan sólo reconstruir su co-
ronación en terraza cercada de merlatura-
do y reponer los peldaños de la escalera, 
que da acceso a dicha coronación desde 
la muralla y de la cual sólo subsiste el 
forjado”.85 En lo que a la escalera se refie-
re, las señales de hueco encontrado entre 
las trazas del antepecho permitieron con facilidad encontrar su lugar origi-
nal. Era la torre más sencilla del conjunto y así la mantuvo.

10. Torre de las Campanas

En todo momento, para conservar las partes antiguas, se resanó tan sólo 
el mortero. Las claves que faltaban en algunos tramos de las escaleras se 

84. Entre los elementos que Pablo Gutiérrez Moreno introdujo en la torre Escuela se encuentran un reloj 
de sol, una veleta, el suelo de losas de piedra blanca de 1 m2., el escudo del condado de Torralva, los 
grandes ventanales ajimezados y sus enormes cierres neomudéjares, etc. Nada de esto estaba en el 
proyecto de Casanova.

85. fernández casanova, a., Ibidem, p. 193.

Sección transversal de la torre Escuela, 
dibujada por Antonio Illanes del Río so-
bre planos de Pablo Gutiérrez Moreno. 
Son evidentes los grandes cambios (la 
construcción de la planta alta) sobre la 
idea original de Casanova, que ya había 
fallecido
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hicieron en punta de diamante 
y en punta cónica pues así eran 
las originales que subsistían. 
Para realizar los canes que fal-
taban se rehundieron sus costa-
dos formando medias cañas de 
escaso relieve o cortes biselados 
y se dispusieron en baquetones 
paralelos, radiados, en marco de 
campo liso o formando concha 
ceñida por funículo, ya que to-
dos los conservados tenían sus 
frentes en forma de medias ca-
ñas en series paralelas y el res-
tante orlado de rombos.86 A la 
altura de los canes, en el frente 
SE., apareció uno de los pocos 
elementos figurativos del casti-
llo: una gárgola sostenida por un 
ave muy mutilada. La gárgola se 
restauró como un águila y hoy se 
encuentra colocada en el mismo 
frente en que se encontró. Sin 
embargo estaba tan deteriorada 
que según palabras del arquitec-
to “podría ser cualquier ave”. 
Del interés que se puso en la 
gárgola dan idea los dibujos que 
se conservan en el Archivo del 
Castillo: frente, planta y perfil 
del águila a tamaño natural.87 El 
trabajo de los canes fue laborio-
so. Se desmontaron los antiguos 
del ángulo NO. para tallar los 7 nuevos en piedra de Fuenreal con los mis-
mos adornos de los viejos y se aprovecharon cinco de estos últimos.88 Una 
vez colocados los canes y los muretes que asentaban sobre ellos formando 
las ladroneras, se empezaron a labrar las aspilleras, y se indicaron con colo-
res distintos los frentes interiores y exteriores que eran los más estrechos. Es-
tas aspilleras se realizaron con derrame exterior, pues así se encontraban las 
antiguas en esta torre. Las plantas y diseño de los matacanes se realizaron 

86. fernández casanova, a., “Castillo de Almodóvar del Río. Obras de restauración efectuadas y 
restos antiguos hallados en las ruinas”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, T. XIX, 1911, 
p. 6.

87. ACA. Dibujos y planos. Zona medieval.
88. ACA. Restauración. CVO. Doc. de 18 y 19 de marzo de 1910, ap. 3.º.

Uno de los proyectos de Casanova para la gárgola 
de la torre de las Campanas, firmado en 1899. Este 
es el proyecto n.º 2 de los que realizó, que fue el 
elegido. La gárgola original se encontraba tan de-
teriorada que hubo que sustituirla.
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según los originales hallados en las labores de prospección.89 Terminadas 
las ladroneras, se realizó el antepecho y las almenas con sillares de Posadas, 
obra que comenzó a finales de 1910.90

El balcón dionisiano de la misma tipología que el de la torre Homena-
je que se construyó en el muro SO. permitió la entrada de luz en la única 
sala de la torre. Se sostiene sobre seis canes tallados en estilo gótico mu-
déjar, igual a los que se conservaban, y todo el pretil de piedra está calado 
de manera excelente con formas geométricas. Pero el trabajo requerido fue 
enorme. A la labor de montar las cimbras para construir los arcos interiores 
siguió el montaje del andamio a una altura de 15 m. sobre los 21 que mide 
la torre. Como el balcón tiene una anchura de 2,30 m., al andamio se le dio 
una longitud de 4 m. y una anchura suficiente para manejar las piedras de 
mayor salida que miden 0,75 cm.91 Tras esta labor se construyeron los arcos 
de ladrillo de los huecos del salón y se colocó el águila y el caño que asienta 
sobre ella.92 Todo ello se hizo reaprovechando, en su lugar original, los silla-
res antiguos que se encontraban en buenas condiciones. Los clavos para la 
puerta son iguales a los de la catedral de Sevilla de donde tomaron la idea,93 
de común acuerdo Casanova y Torralva. Las últimas labores fueron el an-
tepecho y la terminación de un matacán. A finales de 1914 la torre quedó 
concluida.94

11. Torre de la Ceniza 

En lo que se refiere a la restauración de las torres hay una que ejemplifica 
enormemente las ideas de Casanova: la torre de la Ceniza. Tras el hallazgo 
de sus cimientos –poco más quedaba– se plantearon si reconstruirla o no y, 
cuando se decidió rehacerla, se estudió si convenía levantarla sobre el paso 
de ronda o dejarla enrasada con éste. Finalmente se decidió esta última so-
lución pues, al no tener restos que ayudaran a conocer sus líneas originales, 
cualquier solución hubiera sido hipotética. Por esta razón la torre no tiene 
más que una pequeña cámara y es, más que otra cosa, un lugar de paso. Es 
indudable que al no haber encontrado más que los cimientos y ser necesa-
ria su edificación para que las edificaciones adyacentes cobraran sentido, 
se podría haber levantado una torre según el hipotético sentido medieval 
de Viollet (y al arquitecto y al conde de Torralva no les faltaban ideas para 
ello). Sin embargo nada de eso se hizo: se limitaron a levantar lo mínimo 
imprescindible hasta el extremo de no darle una altura superior al paso de 
ronda para que, al no ser original lo que se estaba construyendo, pasara 
desapercibida y no se pudiera confundir con las edificaciones medievales. 

89. Ibidem de 10 de julio de 1910, ap. 2.º.
90. Ibidem de 1 de octubre de 1910, ap. 2.º.
91. Para la seguridad de los obreros encargados de trabajar sobre el andamio, este se armó fuertemente, 

se amplió su base con puntales y se llevaron vientos amarrados al interior de la torre. Vid. ACA. 
Restauración. CVO. Doc. de 23 de diciembre de 1910, ap. 2.º.

92. ACA. Restauración. CVO. Doc. de 26 de febrero de 1911, ap. 1.º.
93. Ibidem de 15 de noviembre de 1912.
94. Ibidem de 1 de octubre, ap. 1.º.
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12. El Revolcadero

La aspillera existente se sustituyó a finales de 1910 según la que se en-
contró, ya que no fue posible su consolidación por estar muy destruida, pero 
no se inventó. Los arcos de medio punto se dispusieron con la altura de las 
hiladas de la obra medieval y los ladrillos se colocaron a hueso, es decir, 
sin ningún tipo de argamasa que los uniera pues la presión ejercida en sus 
flancos era suficiente. Como a dichos arcos no se les quería dar una altura 
hipotética, su arranque, es decir la línea de la imposta, se colocó a la altura 
que tenía la parte conservada: 2,16 m. y a las dovelas de la boquilla se les 
dio el grueso que tenían las viejas. Se puso especial atención en que las hi-
ladas tuvieran la misma altura que las originales, en conservar los sillares 
que resultaban aprovechables, hacer las mochetas con el mismo espesor de 
las antiguas, incluso, hasta los trozos antiguos de bóvedas de ladrillo se re-
sanaron y se dejaron en su lugar. La disposición de la fábrica fue de sillares 
encintados de ladrillos porque así se habían encontrado las fábricas antiguas 
en ese lugar. A las hojas de la puerta de la galería superior, que se encargaron 
en Córdoba en 1912,95 se le colocaron mirillas iguales a las del torreón del 
Moro, pero estas mirillas sólo se colocaron en las puertas que miran al sur, 
es decir, a la entrada. En la galería inferior también estaba previsto poner 
puertas, como se comprueba al ver el hueco preparado para ello pero nunca 
llegaron a colocarse.

13. Acceso a los adarves

En este punto, como en todos los demás, Casanova se mostró fiel a la 
obra antigua. En los estudios previos a la restauración sólo se encontraron 
en la plaza de armas dos tramos de escaleras que desembocaban en los adar-
ves y restauró los dos tramos encontrados. Ninguno más. El primero está 
en el extremo NO. (que desemboca en la torre Escucha) y el segundo en el 
sector SO. (que desemboca en el adarve previo a la torre del Homenaje). De 
ambos se conservaban los forjados; suficiente para saber con seguridad los 
lugares a través de los cuales se accedía al paso de ronda. El hecho de que 
respetara los dos únicos accesos a los adarves que hubo originalmente en la 
Edad Media y que no construyera ninguno nuevo, a pesar de que hubiera 
facilitado el paso de un lugar a otro, muestra lo lejos que se encontraba del 
radicalismo de Viollet-le.-Duc, restaurando el castillo como fue y no como 
“hubiera debido ser”. 

14. Las murallas

En la muralla del sudeste, la labor de restauración se limitó, en líneas 
generales, a reponer estos dos elementos: almenas y tramos de antepecho y 
refrentar los paños con sillares nuevos para detener su destrucción.96 Para 

95. ACA. Restauración. Fondo Torralva. Visita a las obras del castillo el 29 de marzo de 1913.
96. ACA. Restauración. CVO. Doc. de 22 de mayo de 1909, ap. 4.º.
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Vista desde el nor-noroeste en 1902. Pueden observarse con claridad la falta de la planta alta de 
la torre Escuela (cubo macizo de la derecha) y el mal estado de conservación del antemuro en 
ese flanco. 

Vista desde el nor-noroeste en 1916. El castillo se ve como lo dejó Casanova a su muerte y los 
andamios que rodean la torre Escuela son para la obra dirigida por Gutiérrez Moreno. Las torres 
y la primera línea de murallas las había terminado Casanova en 1914.
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conservar las fábricas antiguas, antes de proceder al refrentamiento con si-
llares modernos, se acodaló y apuntaló de costado la fábrica vieja de la parte 
alta para conservarla y cuando se hubo hecho esto comenzó la restauración 
de la parte inferior.

En el sector nor-noroeste, en el lienzo entre las torres Redonda y Cua-
drada se comenzaron a asentar los sillares con la sempiterna indicación de 
que los modernos paramentos se levantaran según los antiguos. En el lienzo 
entre las torres de la Ceniza y de las Campanas, las dos aspilleras que se 
abrieron ahí fueron de igual forma y construcción que las conservadas en 
la torre Cuadrada. Esta muralla, como todas las demás, se reconstruyó con 
sillares de la misma altura que los antiguos en las cinco primeras hiladas y el 
resto con sillarejo de 0,21 m. 

En el flanco suroeste se encuentra una de las escasas libertades tomadas 
por Casanova en la restauración. Nos referimos al antepecho que bordea la 
casa-palacio en su fachada posterior: la que mira a la campiña y que se ex-
tiende de un extremo a otro de la casa. Aquí, en vez de poner almenas como 
en el resto del conjunto, sólo colocó un antepecho sin almenaje, acabado en 
forma ligeramente redondeada. Lo realizó así para facilitar la visión desde 
el interior de la casa a la espléndida panorámica que se observa desde esa 
zona. Este hecho no quitaba armonía al conjunto medieval pues la ausencia 
de almenas no se ve, ya que esa zona queda tapada por la casa; es decir, una 
de las pocas libertades realizadas se hizo donde no desentonara nada con el 
entorno porque no se veía.

Alzado de Casanova del frente nordeste, firmado el 20 de marzo de 1903. Representa cómo que-
daría el castillo cuando estuviera restaurado según su idea original. El único cambio que sufrió 
este frente fue el recrecimiento de la torre Pequeña y parte del antemuro en el sector este. Según 
los primeros reconocimientos de la fortaleza realizados a finales del siglo XIX, exceptuando la 
torre Pequeña (en el extremo izquierdo del alzado) todos los restos conservados indicaban que el 
castillo medieval era así. Casanova no se permitió ningún cambio sobre las trazas originales de la 
fortaleza, excepto algunos detalles secundarios de poca importancia. Respetó todas las épocas de 
construcción y los edificios levantados en cada periodo. 
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En la zona de murallas del este se conservó toda la fábrica antigua y no 
se desechó ningún material medieval que pudiera reutilizarse. Para ello se 
fueron apeando las hileras de materiales antiguos, desde las más bajas hasta 
las más altas. Hecho el apeo, se comenzó a desmontar y construir, con hila-
das de mayor a menor, para recibir en firme la fábrica antigua. Tras esto, se 
pudo quitar el apeo y la fábrica antigua quedó de nuevo en su lugar sin sufrir 
ningún daño; era toda una labor de artesanía. Y una vez más –es repetidí-
sima esta indicación en los apuntes personales del arquitecto– se indicó que 
se conservaran las hiladas originales que persistían y que los sillares nuevos 
tuvieran las mismas disposiciones y medidas que los antiguos.  

Finalmente, en el flanco nordeste, antes de nada, se reconocieron los ci-
mientos para ver si asentaban sobre roca o terreno firme. Después se proce-
dió a la disposición de los sillares a soga y tizón según los restos visibles y se 
conservaron las hiladas medievales de coronación del muro. Para preservar 
toda la obra medieval, se enlazó el recalce del muro con las correspondientes 
trabas al corazón de la muralla original.

15. El antemuro

Para restaurarlo recalzó las zonas que cargaban en falso y se refrentaron 
las antiguas que sólo tenían descompuesto su primitivo revestido de sillería 
según los modelos y estructuras antiguos. El plan de la restauración de esta 
zona lo explica el propio Casanova: “La parte intermedia y perfectamente 
construida de falsa-braga, correspondiente a la región Oeste, solo exige co-
ronar nuevamente las fábricas existentes y reconstruir el antiguo almenado, 

Frente nordeste del castillo en 1902. El castillo estaba en estado de ruina progresiva cuando se 
hizo esta fotografía pero, parte de las torres y lienzos de muralla, se conservaban mejor de lo que 
aparenta esta imagen. La falta de los elementos defensivos verticales: almenas y matacanes, le 
dan un aspecto más arruinado de lo que estaba.
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que ha desaparecido, y para cuya construcción tenemos elementos suficien-
tes en las torres Redonda y Cuadrada y en la plataforma contigua a la torre 
Mayor. Para la erección de este frente, tomé desde un principio por norma el 
respetar la traza abaluartada hecho de mampostería”.97

16. Los edificios de nueva planta

Se hicieron según planteamientos del siglo XX. Sin intentar falsear 
nada. De hecho los estilos ahí representados son historicistas pero no como 
hubieran sido en el siglo XIV o en cualquier siglo de algunas de las construc-
ciones del castillo. La casa-apeadero, la biblioteca y la capilla posibilitan la 
ocupación del edificio evitando así su abandono ya que, si la restauración 
se hubiera limitado a la edificación medieval, no hubiera sido posible su uso 
en la actualidad. No nos extendemos en la construcción de estos edificios 
porque se salen del objeto de este trabajo. 

iv. conclusiones

Toda restauración supone una injerencia en un bien original (mueble o 
inmueble), una intrusión entre los elementos primigenios que lo forman. En 
ese sentido es una labor que, por su misma naturaleza, tiene la consecuencia 

97. fernández casanova, a., “Castillo de Almodóvar del Río. Proyecto de restauración. Memoria 
descriptiva”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, T. XI, 1903, pp. 188-189.

Frente nordeste del castillo en 1916. Se pueden ver las torres completamente restauradas. En este 
flanco, en el antemuro quedaba una gran labor todavía. De ella se encargarían los arquitectos que 
continuaron el trabajo de Casanova: Pablo Gutiérrez Moreno y Antonio Illanes del Río.
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de cambiar el estado natural en el que fue realizado. Es éste, sin duda, uno 
de los problemas más discutidos en cualquier tipo de intervención restaura-
dora. La finalidad de Casanova al restaurar el castillo fue detener y neutrali-
zar las causas de su destrucción, acondicionar el conjunto para que pudiera 
habitarse de nuevo y evitar así su nueva destrucción. Según el estado de la 
fortaleza, no era posible realizar una intervención distinta a la que se hizo, 
en otras palabras: menos traumática.

La aceptación no pragmática, de Fernández Casanova, de los principios 
neomedievales vigentes en su tiempo, su conocimiento de la arquitectura 
medieval en la que restauró diversos monumentos, su preparación profe-
sional, y una personalidad metódica que no dejaba nada a la improvisación 
hicieron de él el arquitecto apropiado para llevar a cabo la empresa que el 
conde de Torralva le encargó. No fundamentó su intervención en un neome-
dievalismo a ultranza. Hizo algo más práctico que evitaba el falseamiento 
del edificio: estudiar “in situ” los problemas concretos del monumento para 
aplicar el remedio idóneo lejos de teorías que llevaran al conjunto a un es-
tado ideal que nunca tuvo. Casanova observó problemas en el modo de en-
tender la restauración de Viollet, aunque no considerara de manera radical, 
que toda la teoría del arquitecto francés fuera errónea. Esta separación de 
los postulados extremadamente neomedievalistas supuso, para Casanova, 
una autonomía conceptual en el modo de entender la restauración.

Mayores fueron las semejanzas con Camilo Boito (1836-1914), que pro-
ponía posturas más científicas, y que encuentran eco en la actuación de Ca-
sanova. En gran parte el método de trabajo defendido por Boito, que exige 
sobre todo tiempo, paciencia y una seria investigación multidisciplinar del 
edificio, previa a la intervención restauradora, fue seguido por Casanova. 
Esto, unido a su muy parcial aceptación de alguna de las ideas de Viollet, 
hacía de él un restaurador ecléctico que no se sometió ciegamente a ningu-
na postura preconcebida. Evidentemente, en lo que a la mayor lentitud se 
refiere, baste señalar que, tras 18 años de trabajos, estos no habían conclui-
do, aunque sí la parte más importante. Sin duda hubiera sido más rápido 
restaurar sin un criterio científico que le hubiera permitido acabar su labor 
en un periodo de tiempo considerablemente más corto. No actuó así, y hoy 
podemos ver el espléndido resultado de su trabajo que, en parte, se adelantó 
a resoluciones concretadas recientemente y según las cuales las intervencio-
nes destinadas a la protección y revitalización de los castillos deben guiarse 
por criterios científicos, basados en una documentación que permita asignar 
a cada fortificación un cierto periodo, los motivos y fases de su construcción, 
las sucesivas readaptaciones, etc.; en fin: cuándo, cómo y para qué se hizo. 
Por tanto la investigación histórica y arqueológica debe preceder a la propia 
intervención, y en el caso de Almodóvar esto fue una realidad, aunque lógi-
camente, con las carencias de hace un siglo. 

Existen dos periodos de construcción en los edificios del castillo: el his-
panomusulmán y el cristiano. En época hispanomusulmana hubo tres eta-
pas constructivas. La facies más antigua es la emiral, en la que se construyó 
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todo el perímetro de las murallas interiores. La segunda facies hispanomu-
sulmana tuvo lugar durante el califato, cuando se edificó la torre Redonda y 
el Torreón del Moro. Y la tercera, durante la dominación almohade, cuan-
do se erigió la torre Escucha. De época cristiana hay dos momentos cons-
tructivos: el mudéjar del siglo XIII, cuando se construyó el Revolcadero, y 
la ampliación del siglo XIV, a la que pertenecen las torres del Homenaje, 
Cuadrada, Escuela, de las Campanas, Ceniza y el antemuro. En todas estas 
zonas restauradas se mantuvieron las características constructivas propias 
de cada una. El respeto de la restauración a las construcciones medievales 
del castillo fue casi absoluto. No se buscó una unidad de estilo según un mo-
delo ideal y preconcebido. La restauración respetó los elementos antiguos. 
Consistió en actuar en las zonas arruinadas en función de las huellas que 
quedaban, no añadiéndole elementos que no hubieran existido. Cuando una 
parte de la construcción antigua debía ser demolida, se realizaba después en 
igual forma y con los mismos despieces que tenía la obra desmantelada y, 
además, se empleaba todo el material antiguo que resultaba aprovechable. 

Un acierto en la dirección de Casanova fue mantener las partes antiguas 
que no tenían rigurosa necesidad de sustitución. Hubiera sido más fácil, 
económico y de menor duración sustituir los paramentos completos en vez 
de hacer apeos y reposiciones; sin embargo, optó por esto último. Hoy po-
demos valorar el resultado obtenido con esta forma de actuación pues esos 
fragmentos de obra antigua sirven como fósiles para saber, exactamente, 
cómo se encontraban las fábricas y comprobar el grado de fidelidad con que 
se llevaron a cabo las labores. En este sentido fue interesante el empleo de 
sillares medievales de la propia fortaleza para sustituir otros en avanzado 
estado de descomposición. El problema fue la mayor complejidad de los tra-
bajos: tiempo y dinero. Apear muros que cargaban en falso para volverlos a 
recalzar, en vez de derruirlos y construirlos de nuevo fue uno de los mayores 
logros de la dirección de Casanova. Si algunas de sus ideas sobre restaura-
ción no fueron acertadas, y eso se reflejó en algún capítulo de su actuación, 
es algo que podemos captar con la mentalidad del siglo XXI. Esto se debe 
en gran parte a las experiencias acumuladas –errores, aciertos y formas de 
actuación– de que disponemos. Es decir, a un acervo de experiencias que 
tenemos hoy pero que no existían en tiempos de Casanova, por lo que éste 
carecía de los elementos de juicio que disponemos nosotros. Una de estas 
actuaciones es que en la labor en el castillo las fábricas repuestas y las ori-
ginales tienden a confundirse con el paso del tiempo. Los actuales criterios 
de restauración aconsejan una ligera diferencia entre las fábricas antiguas 
y las modernas. Sin embargo, cuando en 1901 se comenzó, dichos criterios 
no existían. La recomendación de emplear materiales reversibles, que posi-
biliten una nueva intervención, o realizar integraciones reconocibles para 
evitar confusiones miméticas, son el resultado de congresos inexistentes a 
principios del siglo XX.

Al contrario de las actuaciones de Viollet, respetó hasta el último detalle 
todas las épocas constructivas del castillo y las características de cada edifi-
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cio restaurado: no falseó nada. Viollet defendía que restaurar un monumen-
to era dejarlo según el estado prístino propio del estilo a restaurar aunque el 
monumento jamás hubiera llegado a existir así. Esto está muy lejos de la ac-
tuación de Casanova. En Almodóvar se conservan restos emirales del siglo 
VIII, califales del X, almohades del XII, mudéjares del XIII y cristianos del 
siglo XIV. Viollet hubiera restaurado según un único estilo gótico-mudéjar 
del siglo XIV o según un hipotético estilo “morisco”, hispano-musulmán, 
tan en boga entre los románticos europeos en su visión de España. Casano-
va lo restauró todo según el estilo propio de cada parte del castillo. Pocos 
arquitectos a quienes se les encomendara la restauración de una fortaleza a 
finales del siglo XIX realizaron un estudio previo del monumento en campos 
distintos a los puramente arquitectónicos. Casanova no actuó así. Para com-
prender mejor todo lo referente al monumento de Almodóvar pidió consejo 
a los mejores especialistas de su época: José Ramón Mélida, Enrique Se-
rrano Fatigati, Adolfo Herrera, al Jefe del Archivo General de Simancas, 
Eladio Pérez Gredilla; a José Gestoso y al erudito cordobés Rafael Ramírez 
de Arellano. Por otra parte, previamente a las labores de restauración, reali-
zó la historia de la fortaleza siendo esta una de las más completas hasta ese 
momento. 

Ciertamente, Casanova se tomo algunas libertades en la restauración, 
pero esto no podía haber sido de otra forma en un recinto de proporciones 
tan grandes y con elementos tan numerosos y distintos. Y aun así, pensamos 
que estas libertades estaban plenamente justificadas. Pasamos a exponerlas: 
1º: pavimentar el suelo de la mazmorra de la torre del Homenaje, no parece 
que sea una libertad excesiva ni que influya mínimamente en el resultado 
final. 2º: poner filtros en los aljibes y aliviaderos modernos. La finalidad 
lo justificaba: volver a hacer potable el agua de lluvia. 3º: en el antepecho 
de la muralla del flanco sudoeste que bordea la casa-palacio en su fachada 
posterior. Ya hemos explicado la razón y se hizo con tal cuidado que, desde 
el interior del castillo, es imposible apreciarlo. 4º: se construyó una torre 
que no había existido en la Edad Media: la torre Pequeña en la entrada al 
recinto, y se actuó así porque era necesario cerrar el castillo. Lo explicamos 
brevemente: en el siglo XIV se planificó la construcción de la entrada princi-
pal a la fortaleza en esta zona, pero nunca llegó a realizarse. Como esa zona 
del castillo nunca se terminó, la entrada actual es una interpretación de una 
de las posibles soluciones arquitectónicas que en el siglo XIV pudo haber 
tenido. Lo que no se hizo fue una “recreación” ideal. Tanto en un caso como 
en otro –la entrada y la torre– hubieran sido dos oportunidades magníficas 
para quien hubiese seguido los postulados de Viollet: realizar la entrada 
principal a un gran castillo y flanquearla con una torre. Ahí se podía haber 
dejado volar la imaginación y haber hecho un campo de pruebas de la imagi-
nación de arquitecto. Nada de eso ocurrió en Almodóvar. Casanova estudió 
las distintas posibilidades que ese lugar ofrecía para cerrar la fortaleza y, en 



fundamentos teóricos de la restauración del castillo de almodóvar... 67

MERIDIES, X, 2012, pp. 21-70

función de sus conclusiones, actuó.98 Y 5º: los balcones dionisianos de la 
torre del Homenaje y de la torre de las Campanas. Estos dos balcones que 
no existieron en la construcción del siglo XIV se construyeron para dotar de 
luz el interior de las estancias y para que no desentonaran con las construc-
ciones originales se hicieron en los flancos exteriores del castillo. Y aun así, 
no parece que pueda decirse, en función de ellos, que el castillo se “recreó”.

El respeto a todas las fases constructivas del conjunto era una discrepan-
cia radical con las teorías del arquitecto francés. Casanova los respetó todos 
incluso cuando, por ser poco lo que se conservaba, hubiera sido más fácil 
derruir los restos antiguos para volver a levantarlos. Otro aspecto impor-
tante: los detalles de respeto a la obra antigua, sin omitir nada, sin cambiar 
nada, sin inventar nada, son tan numerosos que ningún seguidor de Viollet 
hubiera actuado así.

No sabemos si Casanova leyó, o no, los escritos de Camilo Boito sobre 
restauración. Desde luego sabemos que leyó y estudió a Viollet y que sus 
ideas no le convencían. Lo que sí es un hecho tras todo lo expuesto –que no 
es más que una pequeña parte de todo lo investigado sobre el castillo– es que 
Casanova actuó en consonancia con las teorías del italiano, las conociera o 
no. Si no leyó a Boito, entonces sus ideas sobre restauración fueron adelan-
tadas a su tiempo y, desde luego, él, profesionalmente hablando, fue un pre-
cursor de la restauración monumental en España según los modernos modos 
de entenderla. Sin embargo, Casanova ni escribió ni teorizó sus ideas, como 
sí lo hicieron Viollet, Ruskin o el propio Boito. Por esta razón no podemos, 
en el estado actual de nuestros conocimientos sobre el arquitecto español, 
afirmar categóricamente que Casanova, en Almodóvar, pusiera en práctica 
sus ideas personales y originales sobre restauración o fueran ideas ajenas las 
que llevó a cabo. Quizá, y es tan solo una posibilidad, su labor en el castillo 
fue una síntesis de las ideas de Boito y las suyas propias que, por su amplia 
experiencia, no le faltaban. En cualquier caso tropezamos de nuevo con lo 
que decíamos anteriormente: Casanova nunca llegó a poner por escrito de 
manera sistemática sus ideas sobre restauración monumental, aunque el re-
sultado de sus trabajos, tanto en Almodóvar como en otros lugares99 fuera 
innegable. No obstante, una parte de sus acertadas ideas quedaron reflejadas 
en los párrafos, de indudable interés, que ya hemos expuesto.100 

  98. De hecho en el Archivo del Castillo se guardan diversos planos sobre dicha posibilidad y varias 
notas de correspondencia entre él y el conde de Torralva sobre este particular.

  99. Sus actuaciones en las catedrales de León, Tarragona, Sevilla, Ávila, Santiago de Compostela y Tuy. 
Su labor en la Giralda de Sevilla, y en la iglesia visigoda de San Juan de Baños, además de otros 
numerosos trabajos en Madrid y Galicia. 

100. fernández casanova, a., Ibidem, pp. 187-188.
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LA ELITE LOCAL COMO ORGANIZADORA DE LA VIDA 
DEL NO PRIVILEGIADO A FINALES DE LA EDAD MEDIA
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i. iNtroduccióN: historioGrafía

Para conocer a la elite municipal de fines del Medievo y, como conse-
cuencia, su papel en la organización de la vida de los no privilegiados, con-
tamos con pioneros estudios, de la primera mitad del siglo XX, acerca de los 
distintos concejos de la Península.1 Pero los trabajos sobre la vida concejil 
bajomedieval comienzan a proliferar años después, a fines de los sesenta y 
comienzos de la década siguiente, gracias a la aportación de historiadores 
como J. Valdeón y M. González Jiménez, que contribuyeron sobremanera 
al conocimiento de la ciudad castellana bajomedieval.2 Con todo, será en 
la década de los ochenta cuando los estudios relativos a este tema se mul-
tipliquen.3 En los años siguientes permanece el interés por el estudio de los 
concejos bajomedievales, como demuestra la publicación, en 1990, de los 
resultados del II Congreso de Estudios Medievales, Concejos y ciudades 
en la Edad Media hispánica, celebrado el año anterior.4 En estas fechas, se 

  1. Por citar algunos, sobre la capital hispalense encontramos un artículo de Ramón Carandé, publicado 
por AHDE en 1925, «Sevilla, fortaleza y mercado», reeditado en 2001 por la editorial Libanó. Por 
otro lado, en cuanto al concejo madrileño, no debemos obviar el ya clásico trabajo de Gibert, R., El 
concejo de Madrid. Su organización en los siglos XII al XV, 1949.

  2. Del primero es el artículo publicado en 1969 por Cuadernos de Historia, «Una ciudad castellana en la 
segunda mitad del siglo XIV: el ejemplo de Murcia»; del segundo, «El concejo de Carmona a fines de 
la Edad Media, 1463-1530», de 1973. Entre aquellos investigadores que durante los setenta estudiaron 
las distintas ciudades del reino de Castilla, podríamos citar a ladero Quesada, M. a., cuyo trabajo 
sobre la capital andaluza, Historia de Sevilla. La ciudad medieval, se publicó en 1976; GoNzález 
GóMez, a., Moguer en la Baja Edad Media (1428-1538), 1977; y boNachía, J. a., El concejo de 
Burgos en la Baja Edad Media, 1978.

  3. Entre los trabajos más destacados en estos años cabe mencionar: berNal estévez, A., Ciudad 
Rodrigo en la Edad Media, 1981; mismo año en que aparecen saNtaNa, f., La villa de Cáceres en 
el siglo XV; y Malpica cuello, a., El concejo de Loja (1486-1508). De 1982 data Salamanca en la 
Baja Edad Media, un trabajo de GoNzález García, M.; y de 1984, Vitoria a fines de la Edad Media 
(1428-1476), de díaz de duraNa, J. r. De 1986 son los trabajos de GoNzález JiMéNez, M., «Los 
municipios andaluces en la baja Edad Media», artículo publicado en la revista Arch. Hispalense; y de 
herNáNdez viceNte, S., El concejo de Benavente en el siglo XV. Otros ejemplos de estudios locales 
son Alcalá de Henares en la Edad Media, de castillo GóMez, A., y Palencia a fines de la Edad Media, 
de estebaN recio, A., ambos publicados en 1989. 

  4. Entre las comunicaciones de ese congreso destacan «Ciudades y concejos andaluces en la Edad Media: 
Gobierno urbano», de GoNzález JiMéNez, M.; y el estudio de ferrer Navarro, R., «Las ciudades 
en el reino de Valencia durante la Baja Edad Media».
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celebró en Málaga el VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de 
Andalucía, titulado Las ciudades andaluzas (siglos XIII-XVI).5

En estos últimos diez años se ha seguido publicando sobre el tema, si 
bien con un enfoque más social y económico, si cabe. Con todo, también 
han aparecido artículos dedicados al estudio de concejos locales en la línea 
de décadas anteriores.6 Por otro lado, para comprender el alcance del poder 
de la elite bajomedieval en la vida cotidiana del resto de la sociedad, hay 
que considerar una fuente documental de gran importancia, como son las 
ordenanzas municipales, origen de algunos trabajos.7

 Para la realización de este trabajo hemos consultado varios artículos 
acerca de las ordenanzas municipales de nuestra ciudad a finales del XV y 
comienzos del siglo siguiente, pudiendo destacar el artículo de M. González 
Jiménez.8 No obstante, también se alude a otros concejos (Orense y Toledo), 
para lo cual ha sido necesario consultar algunos estudios ya citados y otros, 
como el artículo de P. Morollón Hernández, «Las ordenanzas municipales 
antiguas de 1400 en la ciudad de Toledo», publicado por Espacio, tiempo y 
forma en 2005.

ii. ordeNaNzas MuNicipales a fiNes de la edad Media. alGuNos 
eJeMplos

Antes de iniciar el estudio sobre las ordenanzas de los diversos munici-
pios que aquí presentamos, habría que aclarar que la palabra «ordenanza» 

  5. En 1991 aparece El primer gobierno municipal de Málaga (1489-1495), de ruiz povedaNo, J. M. 
Como sabemos, el papel de las elites municipales fue fundamental, pues su labor administrativa afec-
taba al funcionamiento de la sociedad, tal y como DiaGo herNaNdo, M., expone en Estructuras de 
poder en Soria a fines de la Edad Media, de 1993. En esta misma línea se encuentra la obra conjunta 
de Guerrero Navarrete, Y., y sáNchez beNito, J. M., Cuenca en la Baja Edad Media: un sistema 
de poder urbano, publicado al año siguiente. Referente a nuestra ciudad versa un artículo de piNo 
García, J. L. del, «El concejo de Córdoba a finales de la Edad Media: estructura interna y política 
municipal», divulgado ese año por la revista HID, sin olvidar la tesis doctoral de cabrera sáNchez, 
M., Nobleza, oligarquía y poder en Córdoba al final de la Edad Media, de 1998. Un año antes vieron la 
luz «El Concejo de la Villa de Santander en la Baja Edad Media», una comunicación de baró pazos, 
J., y el estudio de veas arteseros, M. C., acerca de las bases fiscales del concejo de Lorca, presentado 
tres años antes un congreso. 

  6. Es el caso del artículo de GiMeNo, M. C., «El Concejo de Barbastro en la Baja Edad Media», publi-
cado en 2003, aunque, como decimos, recientemente se incide más en las relaciones socioeconómicas, 
según explica el citado diaGo herNaNdo, M., en un artículo divulgado por Anuario de Estudios 
Medievales en 2006, titulado «Las corporaciones de caballeros hidalgos en las ciudades castellanas a 
fines de la Edad Media: su participación en el ejercicio del poder local».

  7. Cuadernos de Estudios Gallegos publicó en 2006 un estudio introductorio sobre las «Ordenanzas muni-
cipales de Ourense en el siglo XV», firmado por eNJo babío, a., y aNtoNio rubio, M. G. de; si bien 
no podemos olvidar trabajos anteriores como Las ordenanzas municipales de Chinchilla en el siglo XV, 
de beJaraNo, A., y MoliNa, A. L., de 1989; o la monografía de corral García, E., Ordenanzas de 
los concejos castellanos: formación, contenido y manifestaciones (siglos XIII-XVIII), de 1988; así como 
el trabajo de fraNco silva, A., Estudios sobre ordenanzas municipales (siglos XIV-XVI), publicado 
una década más tarde. 

  8. GoNzález JiMéNez, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba», H(istoria), I(nstituciones), 
D(ocumentos), nº 2, 1975. Su consulta resulta obligada si queremos conocer la relación entre los 
poderosos (cargos municipales) y los no privilegiados en nuestro ámbito más próximo.



la elite local coMo orGaNizadora de la vida del No privileGiado... 73

MERIDIES, X, 2012, pp. 71-86

no siempre ha tenido el mismo significado. De hecho, en la Edad Media 
y Moderna las ordenanzas eran las órdenes regias para la organización 
administrativa del Estado, además de las emanadas para villas y ciudades, 
de ahí que se refirieran no sólo a las normas promulgadas por el rey, sino 
también a las emitidas por un concejo. Actualmente, las ordenanzas se defi-
nen como «textos jurídicos que desde la Baja Edad Media a nuestros días 
recogen la regulación de la vida local en materias propias de la competencia 
de sus instituciones y autoridades».9 Dicho esto, tomaremos por ordenanza 
a la serie de órdenes que responden a las necesidades reales de los concejos, 
destinadas a regular la convivencia de una comunidad determinada. 

 Las ordenanzas se encargan de la organización administrativa y de 
regular y desarrollar materias de la vida social y municipal, sin desatender 
la sanidad o la vida económica, entre otras cuestiones. Así pues, debemos 
tener en cuenta su vigencia hasta nuestros días, manteniéndose en el tiempo 
y adaptándose a las necesidades del momento, lo que las convierte en una 
fuente excepcional.

 Las ordenanzas afectan a numerosos aspectos de la vida cotidiana, de 
ahí que no resulte extraño lo variado de su contenido y la extensión del 
mismo. Además, según el origen de las ordenanzas, pueden clasificarse en: 
reales, gremiales, señoriales, de los estamentos y de los concejos, siendo éstas 
las más numerosas y típicas. Dentro de ellas, si atendemos a la amplitud 
de las materias que tratan, podemos establecer dos tipos: las que preten-
den ordenar toda la población en su conjunto o aquéllas cuyo objetivo es 
reglamentar una parte o materia específica. Por tanto, podemos afirmar 
que existen ordenanzas generales que afectan a los principios que inspiran 
la convivencia de la villa y otras particulares referidas a aspectos concretos, 
como veremos más adelante.10

 El procedimiento de elaboración de las ordenanzas lo ponía en marcha 
el concejo, a veces en solitario, otras (como en el caso orensano) en concier-
to con el obispo.11 En cuanto a la estructura de las ordenanzas, suele ser la 
misma básicamente: un preámbulo o encabezamiento donde aparece el acta 
de la sesión en la que se aprobaron, con la fecha, lugar y titulares sobre los 
que recae la autoridad legal para elaborar la ordenanza.12 Seguidamente, 
aparece el texto íntegro de la ordenanza, que suele ser una disposición de 
una actuación concreta, cuyo incumplimiento se suele castigar con multa 
pecuniaria, aunque no escasean las penas corporales e incluso la cárcel. Y, 
tras esta parte, se certifica la forma en que se ha ejecutado la publicación, 

  9. artola, M., Enciclopedia de la Historia de España, 5, Madrid 1988-1993, p. 887.
10. eNJo babío, a. Y de aNtoNio rubio, M. G., «Ordenanzas municipales de Ourense en el siglo XV», 

Cuadernos de Estudios Gallegos, LIII, nº 119, enero-diciembre (2006), p. 211.
11. Ibídem, pp. 211-212. Con todo, la potestad normativa, independientemente de quien fuera su titular, 

permitía elaborar o dictar nuevamente las ordenanzas, revisar las antiguas o recopilar las vigentes. Los 
documentos arrojan poca luz sobre la elaboración de las mismas, aunque se deduce que debería ser 
simple, en tanto que el concejo mismo, tras discutir el tema y valorar su conveniencia, se encargaría 
de la redacción, que estaría a cargo de los oficiales del concejo o de los representantes del cabildo. 

12. Las actas revelan la concurrencia de regidores y demás oficiales del concejo (procurador, jueces o 
notario). Ibídem, p. 215-116.
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seguido de una relación de testigos, lo que puede resultar de gran interés 
para conocer el funcionamiento de los concejos bajomedievales.

 En cuanto a la publicación de las ordenanzas, convertido en trámite 
esencial, las autoras añaden un doble propósito: por un lado, informar de 
la existencia y de todo el contenido de la norma; por otro, no poder aducir, 
tras la lectura del pregón, el desconocimiento como motivo de incumpli-
miento. Con el paso del tiempo, se dio mayor solemnidad a la publicación 
de las ordenanzas y a los pregones, que se realizaban siempre ante notario 
y con testigos.13 Por otro lado, la entrada en vigor de una nueva ordenan-
za implicaba su consideración como ley y, por tanto, la derogación de las 
anteriores. Asimismo, el concejo se encargaba de aplicar las sanciones con-
tenidas en ellas y de modificar algunos aspectos, puesto que la facultad de 
interpretar y abrogar correspondía al que las establecía. 

1.El concejo de Orense 

Para la época estudiada, el siglo XV, Orense conserva pocas ordenan-
zas sobre la organización y funcionamiento del concejo, contrariamente a 
lo que sucede en otras localidades de la Corona de Castilla.14 Se conocen 
normativas que reglamentan el conjunto de la villa, y otras (la mayoría) 
referidas a cuestiones concretas y aprobadas aisladamente, a veces para 
resolver problemas que urge solventar, como ocurre con las ordenanzas del 
vino y de los carniceros, o el ordenamiento para la construcción del muro y 
la cerca de la ciudad de Orense. 

Como apuntábamos en párrafos precedentes, la elaboración de las orde-
nanzas no sólo correspondía al concejo, sino que podían ser impuestas por 
el rey o señor, si bien en el caso orensano el concejo es el principal prota-
gonista en la promulgación de ordenanzas, con algunas excepciones.15 Las 
ordenanzas municipales de Orense recogen las principales preocupaciones 
del concejo de la ciudad, además de regular los distintos aspectos de la vida 
local: el orden público, los oficios, abastos, limpieza, urbanismo o los sala-
rios, entre otros.16 

13. Fue la forma más habitual de hacer la publicación: en voz alta en plazas o mercados, por las puertas de 
la ciudad o en las casas de vecinos relevantes, allí donde solía congregarse mayor número de personas. 
Ibídem, p. 225.

14. Sólo se conocen tres ordenanzas orensanas –las de los años 1432, 1452 y 1508– en las que se alude a 
las reuniones del concejo, aunque las informaciones recogidas por ordenanzas relativas a otros temas 
completan el conocimiento del funcionamiento y de la estructura concejil, según explican Enjo Babío, 
A., y Antonio Rubio, M. G. de, en el citado artículo consultado para realizar este trabajo. (Ver nota 
número 10).

15. Ibídem, p. 212. Actuó solo en 33 ocasiones y, al ser Orense un señorío episcopal, lo hizo 32 veces 
en concordancia con el obispo. Éste, como señor jurisdiccional, asumió y ostentó la potestad de la 
ordenanza en alguna que otra ocasión, de una forma directa y sin que interviniera el concejo. Del 
mismo modo, existen dos ordenanzas impuestas por el rey mediante su representante en el concejo, el 
corregidor. 

16. Como indican Enjo Babío, A., y Antonio Rubio, M. G. de, las ordenanzas orensanas se pueden des-
glosar en diferentes bloques temáticos: organización y funcionamiento del concejo, policía urbana y 
rural, abastos y precios, actividad económica y comercial, hacienda y otras materias, según estableció 
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Mostraremos brevemente algunos de esos asuntos, a fin de conocer el 
influjo del gobierno municipal en los vecinos de Orense a fines de la Edad 
Media. El concejo de esta ciudad –como el de otras urbes castellanas– se 
interesa por la higiene pública, por lo que aprueba ordenanzas sobre las 
medidas higiénicas que debían adoptar los establecimientos públicos, pro-
hibiendo tirar basuras y construir establos en calles y plazas.17 Asimismo, 
procura mantener en buen estado la apariencia de las vías públicas, si bien 
traslada el problema a los vecinos que, desde una ordenanza de 1508, estu-
vieron obligados a reparar el empedrado de las calles. 

Del mismo modo, el concejo orensano adoptó ciertas medidas para sal-
vaguardar el orden público, especialmente en momentos de tensión.18 Por 
otro lado, la policía rural desempeñaba funciones vinculadas a la ordena-
ción de la vendimia y la vigilancia de viñas y huertas, además de prohibir, 
condenar y denunciar a los dueños del ganado que causase daño en fincas 
particulares, con lo que se evidencia el interés del concejo por asegurar la 
defensa de las tierras agrícolas, una actividad más atendida (y mejor trata-
da) que la labor ganadera. 

Los concejos dedicaron gran cantidad de ordenanzas a lo tocante al 
abastecimiento de productos básicos y a los problemas originados por 
dicha actividad, uno de los temas más ampliamente regulado por el concejo 
orensano.19 Éste también reguló fuertemente el comercio, fijando precios 
y medidas de los productos y señalando los lugares autorizados para la 
venta, además de controlar todos los aspectos relacionados con las ferias, 
dado el incremento de los intercambios comerciales en el siglo XV.20 Dicho 
esto, podemos hacernos una idea del control ejercido por la elite municipal 
sobre los no privilegiados, la mayoría de la población, que ve cómo su vida 
diaria –sobre todo en el caso de comerciantes y artesanos, que realizan una 
actividad cara al público– depende de los acuerdos concejiles. 

2. El concejo de Toledo 

Como en el ejemplo anterior, se intentarán mostrar aspectos significa-
tivos acerca de la regulación de la vida cotidiana de los vecinos de Toledo. 

E. Corral en su trabajo hace más de dos décadas. Cfr. corral García, e., Ordenanzas de los concejos 
castellanos: formación, contenido y manifestaciones (s. XIII-XVIII), Burgos, 1988.

17. La policía urbana se ocupaba, igualmente, de normas relativas a salubridad, de ahí que se prohíba 
verter aguas sucias, hacer estercoleros y dejar animales sueltos por las calles. eNJo babío, a. Y de 
aNtoNio rubio, M. G., Ob. cit., p. 217.

18. Ibídem, p. 220. Por eso, prohibió la posesión de armas y la entrada a la ciudad a quienes pudieran alte-
rar el orden, además de regular la vigilancia nocturna de la ciudad y sus murallas. Como ya vimos, las 
multas para quienes incumplieran las normas solían ser de carácter económico, aunque son frecuentes 
las penas de cárcel y, en este caso concreto, la confiscación de armas. Excepcionalmente se recurre a 
sanciones físicas, como los azotes, en relación con la ordenanza de los vagabundos. 

19. Ibídem, p. 221. De hecho, junto con las ordenanzas que normalizan la actividad comercial y artesa-
nal, representa casi las tres cuartas partes de las ordenanzas conservadas. Con este reglamento, la 
actuación municipal procura que la ciudad esté bien abastecida de los productos alimenticios básicos, 
además de ejercer un estricto control sanitario y de calidad sobre toda clase de alimentos. 

20. Ibídem, p. 224. Por ejemplo, una ordenanza de 1435 establece el día del comienzo de la feria y, en 1448, 
otra ordenanza regula el traslado de la misma al centro de la ciudad, a la Plaza del Campo. 
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El artículo de P. Morollón nos permite conocer el contenido de las primeras 
ordenanzas municipales escritas que tuvo dicha ciudad, redactadas en 1398 
pero autorizadas y legalizadas públicamente dos años después.21 Casi todas 
las ordenanzas que se hacen nuevamente refuerzan la soberanía del concejo, 
aunque hay otros textos que reflejan las denuncias de los vecinos de Toledo, 
si bien la autora explica que, ocasionalmente, son simples coartadas para 
legislar a favor de la oligarquía dominante.22

P. Morollón establece una división temática muy clarificadora: organi-
zación y funcionamiento del concejo, vecindario, urbanismo, actividades 
primarias, manufacturas y construcción, abastecimiento, comercio y merca-
do urbano y, por último, sociedad. En este trabajo incidiremos en algunas 
cuestiones que demuestran cómo el poder municipal influye sobremanera 
en el resto de la población, objeto de nuestro estudio.

 En cuanto a los temas de urbanismo, fundamentalmente se centran 
en la necesidad de mantener limpias las calles, el arreglo de alcantarillas 
y caños por parte de los vecinos o la construcción y derribo de edificios, 
muy similar al caso orensano y de otras ciudades castellanas en la Baja 
Edad Media. Son trece las ordenanzas dedicadas al sector primario, esto es, 
actividades silvo-pastoriles de caza, recolección y pesca y las propiamente 
agrarias y ganaderas.23 El sector secundario, por su parte, está reglamentado 
por diecisiete ordenanzas, la mayoría de ellas gremiales, reguladoras de la 
actividad, calidad y organización de las manufacturas urbanas.24 En este 
sentido, sobresalen las ordenanzas acerca de la manufactura textil –abun-
dantes y minuciosas–, lo que evidencia la importancia de controlar el prin-
cipal grupo de actividad de Toledo, pues la oligarquía urbana era poseedora 
de numerosos rebaños.25

Como vimos para el caso de Orense, el abastecimiento era esencial para 
el municipio, pues permite controlar el mercado y los hábitos de consumo. 
Las ordenanzas toledanas pondrán en práctica una política proteccionista, 
en unos casos, y liberalizadora, en otros, beneficiando, como es lógico, a 

21. La mayoría de las ordenanzas son normas anteriores, que el concejo toledano reforma o reelabora, 
aunque también hay ordenanzas pactadas con los gremios, como la LIII de arcadores y tejedores de 
mantas, de 1396. Además, muchas de ellas se basan en la legislación eclesiástica, mientras otras apelan 
a la «costumbre» como origen de derecho, sin olvidar aquéllas que interpretan leyes de las Partidas de 
Alfonso X. MorollóN herNáNdez, p., Ob. cit., p. 272.

22. Señala que algunas ordenanzas fruto de las denuncias vecinales pretenden, incluso, apropiarse direc-
tamente de rentas públicas. Ibídem, p. 275.

23. Ibídem, p. 285. Su contenido no trata de la ciudad, sino del término, donde se desarrollaban dichas 
actividades, pudiendo destacar la ordenanza XLV, que se ocupa de los molinos y las dehesas, explota-
ción ganadera por antonomasia en los Montes de Toledo. 

24. Ibídem, p. 291. Como explica la autora, las ordenanzas del sector secundario, que regulan los oficios, 
son las que requieren mayor atención, pues suponen casi una cuarta parte de las ordenanzas. 

25. Ibídem, pp. 287-288. Es mínimo el texto que ocupan el resto de actividades, como las del cuero y pieles, 
la alfarería, el papel y el pergamino o la actividad constructiva (en apogeo en los años finales del siglo 
XIV), con la excepción del gremio de los herreros, segunda actividad más reglamentada. No obstante, 
sorprende que, dentro del mismo sector, el concejo no se preocupe por controlar la fabricación de 
armas (actividad célebre desde época islámica) y además, se aluda brevemente a la industria de la seda, 
que tendría su fase expansiva en la centuria siguiente. 
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los sectores sociales que hacen las leyes.26 Hay once ordenanzas sobre la 
actividad comercial: entre otras, las que regulan las ferias o la actividad 
de colectivos dedicados al comercio, como los carniceros, cuya profesión 
depende de instancias ciudadanas que arriendan el oficio para ejercerlo en 
las carnicerías públicas.27

Los temas sociales quedan regulados en ocho ordenanzas que aluden 
a los rufianes, marginados y vagabundos, gentes que podrían perturbar el 
orden público, especialmente si no están al servicio de ningún señor. Apenas 
se dedica una ordenanza a la convivencia entre las tres religiones, lo que 
demuestra que debían existir pocos enfrentamientos entre comunidades que 
llegasen a preocupar a los dirigentes municipales. 

Así pues, una vez analizadas estas ordenanzas toledanas de 1400, 
podemos afirmar la importancia de los temas económicos (producción 
e intercambios), al ocupar más del 60% del conjunto, frente al 10% que 
representan las relativas a la regulación del gobierno concejil, el urbanismo 
o los problemas sociales.28 Por último, no debemos olvidar el procedimiento 
seguido por el concejo de Toledo para fijar las pechas de los lugares de su 
término, un tema de especial sensibilidad durante la Guerra de Granada (en 
los últimos decenios del siglo XV). La recogida de impuestos, cuya regula-
ción corría a cargo del concejo, es otra de las actividades que manifiestan la 
influencia de los poderosos sobre el resto de la sociedad.29 

3. El concejo de Córdoba

 Conforme señalábamos en el primer epígrafe, M. González Jiménez 
estudió la más antigua codificación de leyes municipales cordobesas, las 
ordenanzas del corregidor Garci Sánchez de Alvarado, de 1435.30 Descu-

26. Ibídem, pp. 288-289. Posiblemente el ejemplo más evidente del caso de Toledo es el que afecta al vino, 
producto estelar de las propiedades rurales de la elite municipal, por lo que no es extraño que sea el 
más reglamentado. Con todo, cabe señalar, entre los productos de abastecimiento, carbón, velas o pro-
ductos de esparto, además de las materias primas de un sector en auge como la construcción (madera, 
cal o yeso, entre otras), todos productos básicos para el uso cotidiano de los individuos del Medievo. 

27. Esto quizá explique que sea la actividad más intervenida por el concejo, aunque no la única, puesto 
que se limitan las actividades intermediarias, como la de los regatones, transportistas o corredores de 
bestias. izQuierdo beNito, R., «Ordenanzas de las ferias de Toledo fundadas por Enrique III», en 
En la España Medieval, 1984, estudia el texto de unas ordenanzas aprobadas en 1403, para regular y 
organizar dos ferias que Enrique III había otorgado a Toledo en 1394.

28. La autora recalca la ausencia de legislación sobre servicios públicos urbanos dedicados a la asistencia 
social, tales como hospitales o escuelas, presentes en las ordenanzas de otros municipios y que ni 
siquiera se mencionan en este caso. MorollóN herNáNdez, p., Ob. cit., p. 293.

29. Para el caso toledano existe un artículo de porras arboledas,, P. A. cuyo estudio sobre las 
Ordenanzas de Yuncler de 1492 permite mostrar las resistencias habidas entre la población para 
realizar la recaudación de tales pechas y demás repartimientos. Véase «El procedimiento gubernativo 
del concejo de Toledo a fines del siglo XV: la fijación de las pechas en las aldeas», en En la España 
Medieval, 28, Madrid, 2005.

30. Según manifiesta el autor, se sabe de la existencia de anteriores ordenanzas, como las otorgadas por 
Alfonso XI en 1347 o las recogidas en 1403 por el entonces corregidor Luis Sánchez, pero no se conser-
van. En 1457 Gonzalo Ruiz de Ulloa, asistente de Córdoba, revisa estas Ordenanzas de 1435, aunque 
en abril de 1458 el rey Enrique III ordena al concejo cordobés se cumplan las realizadas por Garci 
Sánchez de Alvarado. GoNzález JiMéNez, M., «Ordenanzas del Concejo de Córdoba», en HID, 2 
(Sevilla, 1975), p. 193 y pp. 314-315.
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bren algunos aspectos inéditos de la ciudad a mediados del siglo XV: aluden 
a ciertas cuestiones ligadas a la gobernación de la ciudad, regulan oficios 
como el de almotacén, mayordomo o alguacil, sin olvidar el abastecimiento 
de sal o la fabricación del jabón.31 

 Las Ordenanzas de 1435 dictaron normas básicas para regular el ejer-
cicio de muchas profesiones (poco más de veinticinco, según registra el 
autor), siendo destacables las que reglamentaban la actividad de carniceros, 
pescaderos, curtidores, herreros y tejeros.32 Otras disposiciones señalan los 
productos que no pueden exportarse ni importase. Así, se prohíbe sacar de 
la ciudad pescado fresco, cueros, curtidos, clavos, carbón, caña, madera, 
escudos, zahones y otros productos; y se impide la entrada de vino castella-
no, a no ser que se trajese para beberlo, debiendo, en este caso, introducirlo 
en la ciudad por la Puerta del Rincón. Atendiendo a lo expuesto por M. 
González Jiménez, estas disposiciones resultan de gran interés para conocer 
el funcionamiento de la artesanía cordobesa antes de la aparición de las 
primeras ordenanzas de gremios.

 Como ya vimos para otros casos, gran parte de los ingresos de la renta 
del almotacenazgo provenían de las multas impuestas a quienes quebran-
taban las ordenanzas, especialmente las referidas a limpieza pública: por 
arrojar a la calle estiércol, animales muertos o agua sucia, por ejemplo. 
Otras se referían a los que utilizaban medidas falsas o en mal estado, a los 
que vendían alimentos adulterados (como leche o vino aguados) o a los 
que comerciaban con carnes cuya venta estaba prohibida por determinadas 
ordenanzas. Por otro lado, ciertas profesiones debían pagar a los almotace-
nes, por la revisión de las pesas y medidas, un canon en dinero o especie, un 
impuesto que se sufraga cada cuatro meses, cada año o cada semana, según 
el oficio.33

 Del mismo modo, las Ordenanzas de 1435 fijaban cuáles eran los dere-
chos que el alguacil y sus colaboradores debían percibir y en qué casos.34 
Además, durante el periodo de ferias, los comerciantes que vendían en ellas 
debían pagar lo establecido por los aranceles según su profesión, mientras 
los habitantes de los corrales de vecindad ubicados en zonas como la Calle 
de la Feria o la Puerta del Rincón, debían contribuir con un maravedí en 
cada una de las ferias (veinte días en el mes de marzo y veinte en el de 
mayo).

 Por otro lado, el artículo de J. L. del Pino sobre la estructura interna 
y política municipal del concejo cordobés a fines de la Edad Media resulta 

31. Ibídem, p. 196. Según declara M. González, parece que el corregidor Alvarado elaboró también orde-
nanzas sobre los paños, tintoreros y oropeleros, aunque no se han conservado. 

32. Ibídem, p. 207. De hecho, en algunos casos hasta se tasaron los precios de productos como ladrillos y 
tejas; en otros, se marcó el peso de determinada cantidad de herraduras y clavos para herrar. 

33. Ibídem, p. 200. Los dueños de las jabonerías estaban obligados a entregar todos los viernes una libra de 
jabón. Los mesoneros, por su parte, debían pagar 2 mrs. por cada fanega de cebada vendida, mientras 
los arrendatarios de molinos de aceite daban una panilla de aceite por cada arroba. 

34. Ibídem, p. 202. Así pues, existen disposiciones sobre lo que deben pagar las prostitutas, obligadas a 
entregar a los peones del alguacil un maravedí cada sábado. 
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bastante ilustrativo, pues completa el trabajo publicado por M. González 
casi veinte años antes, arrojando luz sobre los oficios del cabildo y, quizá 
lo más interesante para este trabajo, los temas centrales debatidos por los 
miembros del concejo. Entre estos asuntos tratados en la asamblea podemos 
incidir en los relacionados con la actividad industrial, artesanal y mercan-
til, los de carácter económico y hacendístico o las cuestiones urbanísticas, 
como ocurría en el resto de ciudades castellanas. Asimismo, los miembros 
del concejo también se preocuparon por aspectos vinculados con la guerra 
o cuestiones sociales, como la separación de cristianos respecto a judíos y 
moros, si bien las autoridades municipales se ocupaban igualmente de la 
organización de festejos, destacando en este sentido la procesión anual del 
Corpus Christi, reglamentada muy estrictamente por los poderosos de la 
ciudad. 

Tal y como se indica en dicho artículo, todos estos aspectos también 
aparecen, aunque en menor proporción, cuando se trata de villas y lugares 
del término.35 Efectivamente, sabemos que el concejo cordobés proyectó la 
construcción o reparación de puentes en lugares del término como Monto-
ro, Peñaflor o Villa del Río. No obstante, los asuntos más tratados por los 
munícipes se vinculan con aspectos de carácter jurisdiccional, por lo general 
conflictos territoriales, como los mantenidos por villas colindantes como 
Torrecampo y Pedroche, Fuenteovejuna y Belmez, Castro y Espejo, Castro 
y Baena o La Rambla y Montemayor, entre otros.

a) Regulación de la vida artesanal, industrial y mercantil en Córdoba
En el anterior epígrafe ya se ha esbozado cómo la actividad municipal 

afecta a actividades militares, urbanísticas y fiscales, así como al ámbito 
artesanal, industrial y mercantil, sobre lo cual se ahondará un poco más 
en este apartado de nuestro trabajo, analizando algunas de las ordenanzas 
referidas a tales aspectos. Así, comprobaremos el poder ejercido por los 
miembros del concejo sobre la sociedad media e inferior en la Córdoba del 
siglo XV, concretamente sobre los sectores económicos, esto es, el mundo 
de los artesanos, comerciantes y campesinos. Córdoba fue una ciudad en la 
que floreció el comercio y la artesanía, de ahí que dediquemos especial aten-
ción a estas actividades, a pesar de la importancia del sector primario en las 
cercanías de la ciudad, en zonas como la campiña, con tierras muy fértiles.

 Siguiendo el estudio de M. González sobre las Ordenanzas del concejo 
cordobés de 1435, podemos señalar las profesiones que estaban sometidas 
a normas que, como ya dijimos, eran algo más de veinticinco. Considera-
mos esencial plasmarlas aquí todas ellas, a fin de conocer algo más sobre 
la vida cotidiana de la época. Así pues, las Ordenanzas de 1435 regularon 
las siguientes profesiones: carniceros, pescadores, verduleros, aceñeros y 
molineros, bataneros, curtidores, zapateros, silleros, caleros, candeleros, 
regatones, mesoneros, alhondigueros, tintoreros, lineros, aljabibes, alfayates, 

35. piNo García, J. L. del, «El concejo de Córdoba a finales de la Edad Media: estructura interna y 
política municipal», en HID, 20, 1993, p. 393.
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roperos, odreros, esparteros, tejeros, tinajeros, olleros, carboneros y herre-
ros.36

 En cuanto a la actividad artesanal, los menestrales debían pagar una 
renta por la autorización de abrir tienda donde ejercer su oficio y por el 
«derecho del sol», esto es, por emplear solares o sitios públicos, normal-
mente en la Alcaicería, donde se localizaban sus tiendas.37 Por lo general, 
los artesanos de un mismo oficio debían ocupar tiendas próximas entre sí, 
prohibiéndose, según una disposición, que se mezclasen oficios. De igual 
manera, no podía trabajar en una misma tienda más de un artesano, salvo 
en el caso que se tratase de padre e hijo.

 Del mismo modo, las Ordenanzas establecieron los aranceles para el 
cobro de los derechos por comerciar en las ferias, como indicábamos en 
los primeros párrafos del epígrafe precedente. Éstos varían según el oficio 
y lo más llamativo es que los comerciantes foráneos, los judíos y los moros 
deben pagar aranceles más elevados al alguacil mayor –encargado del 
cobro–. Los traperos de Córdoba estaban obligados a aportar 10 maravedís, 
mientras los corredores de paño, sederos, roperos y aljabibes debían pagar 
15 dineros, al igual que los especieros judíos –si bien los especieros cristianos 
pagaban 5 dineros, como los zapateros, chiquereros, chapineros, vendedores 
de zapatos, zahoneros y semilleros–. Los curtidores debían pagar 2 marave-
dís, mientras los roperos de Córdoba pagaban 1 maravedí, la misma canti-
dad que los correeros y los moros y judíos que eran zapateros, chiquereros 
y chapineros.38 Por otra parte, por la venta de ciertos géneros también había 
que pagar unos derechos al alguacil, como lo abonado por vendedores de 
lienzos y sayales, cueros, sogas de esparto o lana y lino, que era 1 mr./carga; 
o los vendedores de especias (3 mrs./carga o costal).

 El concejo cordobés estableció impuestos como la meaja de los paños, 
que gravaba las telas que traían comerciantes forasteros para venderlas en 
la ciudad, atendiendo a las exigencias suntuarias de los grupos más adine-
rados, que hacían imprescindible la importación de paños de más calidad, 
pese a estar cubiertas las necesidades del mercado local con los tejidos 
elaborados por los tejedores cordobeses.39 Las telas suntuarias, traídas por 
traperos o comerciantes de paño de fuera de Córdoba, debían pagar los 
derechos de entrada, además del impuesto concejil especial (la citada meaja 
por cada trozo de paño vendido). Para cobrar mejor esta renta, el comer-
ciante debía comunicar al arrendador de la meaja, en el plazo de tres días, 
cuánto paño vendió, de qué clase, los precios y a quién.40

36. GoNzález JiMéNez, M., Ob. cit., p. 206.
37. Ibídem, p. 211. Algunas de las disposiciones de las Ordenanzas insistían en que las tiendas de la 

Alcaicería se arrendasen anualmente de forma pública, para que los artesanos de los diferentes oficios 
tuviesen tiendas donde ejercer su actividad. El precio de los arrendamientos era de 24 mrs. anuales. 

38. Ibídem, pp. 202-203.
39. Ibídem, p. 207. El importe total de esta renta debió consistir en el pago de una meaja, equivalente a 

medio maravedí, de ahí su nombre, aunque con el tiempo pudo aumentarse, si bien conservando la 
denominación inicial. 

40. Ibidem. Conforme explica M. González Jiménez, su importe se destinaba, por regio privilegio, a con-
servar el puente mayor de Córdoba. 
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 Las Ordenanzas de 1435 se preocuparon de regular el monopolio de la 
venta de jabón, en manos de particulares, puesto que podía perjudicar los 
intereses de la comunidad. Los dueños de las almonas o sus arrendadores 
tenían la obligación de abastecer a la ciudad de jabón, cuyos precios mar-
caba el propio concejo, con lo que comprobamos –una vez más– cómo la 
oligarquía controlaba la actividad industrial y mercantil. Por otro lado, los 
dueños de las salinas, ubicadas en Castro, Espejo y Aguilar, también debían 
abastecer a los vecinos.41 De hecho, algunas disposiciones exponen que los 
propietarios de las salinas no estaban autorizados para exportar sal hasta 
que los vecinos de Córdoba no estuvieran abastecidos adecuadamente. Por 
el contrario, podían vender 70 cahíces de sal para cubrir los gastos iniciales 
de la explotación con el importe de su venta. Asimismo, pasado San Miguel 
(29 de septiembre), dispondrían con total libertad de toda la sal que extra-
jesen. Hasta esa fecha, y desde el 15 de agosto, los vecinos que solicitaran 
comprar sal en estas salinas a los precios de tasa, recibían, en la Plaza de 
la Corredera, un albalá que garantizaba su condición de vecino, con lo que 
podían adquirir la sal a menor precio que en el mercado. Las Ordenanzas 
de 1435 determinaron, incluso, la cantidad que correspondía a cada vecino, 
de acuerdo a su condición social: los alcaldes mayores, 24 fanegas; los caba-
lleros veinticuatro, 18; 12 los jurados; 8 los caballeros de premia; y 4 fanegas 
las viudas de éstos y los peones.42 

 Hemos tenido acceso a unas ordenanzas emitidas por el concejo de 
Córdoba a fines del siglo XV, de las cuales mostraremos algunos ejemplos 
sobre la regulación de diversos oficios. Se ha comprobado que la mayoría 
de estas ordenanzas aparecen como consecuencia de peticiones y demandas 
de los propios menestrales, que denuncian el mal hacer de algunos compa-
ñeros, que incumplen las leyes establecidas. Es lo que ocurre, por ejemplo, 
en el caso de los tintoreros, que denuncian al concejo que los paños se tiñen 
falsamente «e con mucha maldad», engañando a los que los compran, puesto 
que los paños perdían colores y pelos y se rompían muy fácilmente.43 Ante el 
quebrantamiento de las Ordenanzas de Alvarado de 1435, el cabildo elabora 
57 disposiciones para regular cómo teñir paños y lanas, unas ordenanzas 
que se publican el 18 de noviembre de 1485. Menos de un año después, el 
12 de junio de 1486, se modifican tales ordenanzas a petición de traperos y 
tintoreros, que explican al concejo la dificultad para teñir los paños mora-
dos y los leonados, puesto que había defectos. Asimismo, la ordenanza de 
los colcheros de 27 de octubre de 1501 (pregonada el 7 de noviembre de 
ese mismo año) aparece por la existencia de muchos fraudes y engaños, 
puesto que muchas personas que ponen tiendas no son oficiales y hacen 
malos lienzos: rotos, de mal algodón y cosidos con mal hilo. Esta situación 

41. Ibídem, pp. 208-209. Las salinas fueron concedidas por los reyes de Castilla a miembros de la aristo-
cracia local, con la condición de que los vecinos de la ciudad pudieran abastecerse de ellas libremente, 
como recogen las Ordenanzas de Alvarado, que se encargaron precisamente de garantizar el cumpli-
miento de este derecho. 

42. Ibídem, p. 209.
43. A(rchivo) M(unicipal) de C(órdoba), Ordenanzas Municipales, Fol 59 r. 1º c.
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es denunciada por algunos colcheros, que pidieron al concejo se proveyera 
sobre ello mediante ordenanzas y poniendo veedores para quitar los frau-
des. El cabildo establece cuáles serían las penas y cómo se repartirían: una 
tercera parte para los veedores, otra para las labores de la ciudad y la otra 
tercera parte para el juez que lo sentenciase.

 Unos años antes, el 21 de agosto de 1478, se publican las ordenanzas de 
jubeteros, calceteros y sastres. El incumplimiento de las leyes, para el caso 
de los jubeteros, se soluciona con la quema pública de la obra y el pago de 
12 mrs. por cada jubón, que se repartirían entre los alcaldes y veedores del 
oficio. Las demás veces, la multa será de 120 mrs. y, si hay reincidencia, 240 
mrs., una tercera parte de los cuales se emplearía para reparar el puente 
mayor de la ciudad. La tercera vez, la pena incluiría sesenta días de cárcel. 
Asimismo, el concejo prohíbe que se vendan jubones nuevos en la Plaza de 
San Salvador, en la calle de los Marmolejos y en el mercado, salvo en la calle 
de la Pescadería.44 Dos años después, el 16 de octubre de 1480, el cabildo 
determina que los maestros aljabibes deben regirse y gobernarse por las 
ordenanzas de los jubeteros ubicados en la citada calle de la Pescadería.45 
Existe un debate entre jubeteros y aljabibes «sobre el fazer de los jubones de 
nuevo», si bien resulta interesante que, si se incumplen las ordenanzas, se 
pierden las ropas, que serán repartidas entre los pobres.46 

 A finales del siglo XV el concejo cordobés publica, entre otras orde-
nanzas, las de los pellejeros, las cardas, los pintores y los cordoneros. Las 
ordenanzas de los pellejeros, publicadas el 10 de junio de 1491 y pregonadas 
nueve días después, surgen por la petición de estos artesanos de tener –al 
igual que otros oficios– veedores, esto es, alcaldes para ver y saber las obras 
de su oficio y determinar «lo que es bueno o malo».47 Los pellejeros exponen 
al cabildo que desde que no se eligen veedores, se incumplen las normas, 
lo que causa daño a los vecinos y moradores de la ciudad. Así, solicitan 
que cada año se elijan dos buenas personas, maestros del dicho oficio, para 
alcaldes y veedores. Éstos condenarían a pena de 24 mrs. a los que que-
branten las ordenanzas: la mitad de los maravedís quedaría para los dichos 
pellejeros y la otra mitad para los alcaldes veedores de ese oficio, además 
de quemarse públicamente la obra falsa. Por su parte, las ordenanzas de las 
cardas, publicadas el 8 de enero de 1493, son pactadas con los gremios por 
expresa decisión del concejo, que designa a un caballero veinticuatro de la 
ciudad para que elabore ciertos capítulos de las ordenanzas, junto el veedor 
de las tintas, algunos carderos, traperos y cardadores.48 En octubre de ese 
mismo año se publican las veinticinco disposiciones que componen las orde-

44. Ibídem, Fol 47 r. 1º c. Si se encuentran jubones nuevos en estas zonas, serán quemados públicamente. 
45. Estas ordenanzas se pregonan el 30 de octubre, apenas dos semanas más tarde, para que no pudiera 

aducirse su desconocimiento o ignorancia, tal y como comentábamos en el segundo epígrafe de este 
trabajo.

46. AMC, Ob. cit.., Fol 51 r. 1º c.
47. Ibídem, Fol 56 r.
48. En el epígrafe referente al concejo de Toledo se adjunta un ejemplo de esto mismo: la elaboración de 

ordenanzas con la colaboración de artesanos.
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nanzas de los pintores de la ciudad. Entre ellas, la posibilidad de éstos de 
elegir sus propios veedores, maestros del oficio, como observamos en otros 
casos.49 Sobre las ordenanzas de los cordoneros, fechadas el 6 de enero de 
1495, destacan las penas impuestas, puesto que, por más de dos veces de 
incumplimiento, aparte de quemar la obra y tener que pagar 1.200 mrs. de 
multa, el acusado quedaría desterrado de la ciudad durante un año, con lo 
que tendría que abandonar a su familia y dejar su negocio. Asimismo, sabe-
mos que parte de este dinero se emplearía en la reparación de la cárcel. 

 El 24 de agosto de 1500 se pregonan las casi treinta disposiciones de las 
ordenanzas de los zapateros de correa en la calle de la Pescadería, donde 
estaban ubicadas sus tiendas. Pasados dos años, el 27 de febrero de 1502 
se pregona la ordenanza de los pescadores, publicada por el concejo una 
semana antes. Los componentes del cabildo municipal ordenan que el pes-
cado se remoje en agua limpia y dulce y que, desde San Miguel hasta el 1 de 
abril no pueda estar en remojo más de tres días (uno, en el periodo que va 
desde primeros de abril hasta fines de septiembre). Tales ordenanzas surgen 
como consecuencia de la mala praxis de algunos pescadores y pescaderas, 
que remojan tanto tiempo en el agua el pescado, que éste sale podrido, 
atendiendo a las quejas de compañeros del oficio. Añaden que lo peor es 
que en esas mismas aguas vuelven a echar otro pescado, para que pese más 
y reciba sal del primero, lo que supone gran daño para el que compra y 
consume luego ese pescado. Por eso mismo, el concejo establece 300 mrs. de 
multa si el «dicho pescado está remojado más de lo que debe», además de la 
confiscación de esos pescados, a repartir entre los pobres de los hospitales y 
de la cárcel.50

iv. coNclusioNes

Tras la realización de este trabajo podemos percibir mejor las diversas 
funciones de los distintos componentes de la sociedad bajomedieval, desta-
cando el papel legislativo de los miembros del concejo, pertenecientes a la 
elite local. Su favorecida posición les permitió decidir sobre las cuestiones 
que afectaban directamente a sus convecinos, cuya actividad diaria estaba 
regulada por unos cuantos hombres poderosos. Lo hemos podido com-
probar en las tres ciudades de la Corona de Castilla que presentamos en 
este estudio, que a pesar de sus diferencias, comparten aspectos comunes 
entre sí y con el resto de ciudades castellanas. Así pues, no estaría de más 
recordar que las elites municipales participaban de una manera muy activa 
en la vida de sus vecinos, en tanto que reglamentaban cantidad de aspectos 
que les podían afectar: desde la compra y venta de determinados productos 
(cuándo, quién, por cuánto, dónde, etc.), hasta la limpieza de las calles, 
pasando por la fiscalidad o cuestiones estrictamente sociales. Por tanto, es 

49. AMC, Ob. cit., Fol. 82 r. 1º c. - Fol. 86 v. 1º c. Los maestros se encargarían de corregir y evitar los 
daños que estaban causándose por falta de conocimiento de este oficio y arte.

50. Ibídem, Fol. 97 r. 1º c.
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incuestionable la importancia de las decisiones tomadas por el concejo o 
cabildo municipal, pues de ellas dependía que la convivencia en la ciudad 
fuera armoniosa y ordenada.

Analizando los tres concejos aquí reseñados, se deduce la preocupación 
de la elite local por mantener el orden, abastecer a la comunidad de los 
productos de primera necesidad y regular la actividad de artesanos y comer-
ciantes –fundamental para evitar conflictos sociales e imprescindible para 
controlar a la mayoría de los ciudadanos–. Como hemos podido comprobar 
al consultar algunos trabajos, esto debió ocurrir también en otras ciudades 
de la Corona castellana, no sólo en las que plasmamos en este estudio. Con 
todo, consideramos que los ejemplos orensano, toledano y cordobés ayudan 
a la comprensión del funcionamiento de las ciudades castellanas en la Baja 
Edad Media y que sus ordenanzas son extrapolables a las del resto de lugares 
de la Corona de Castilla, si bien no debemos olvidar la idiosincrasia de cada 
comunidad. Así, por ejemplo, tal y como se expone en este trabajo, es lógico 
que los munícipes toledanos regulen las actividades vinculadas con la manu-
factura textil, en tanto que a los componentes de la oligarquía urbana se les 
denomina «señores de los paños», por ser poseedores de cuantiosos rebaños.51 

 Si otorgamos un enfoque más social a las diversas ordenanzas munici-
pales a las que hemos tenido acceso, habría que señalar algunos aspectos de 
interés, tales como el respeto mostrado a los miembros del cabildo por parte 
de los no privilegiados, que confían plenamente en la elite municipal para 
resolver sus problemas, o el celo de los artesanos por la correcta realización 
de su oficio, tal vez por la conciencia de pertenecer a un gremio y la inquie-
tud por que el nombre de éste (y el suyo propio, lógicamente) no se manche 
por la mala praxis de algunos individuos. Del mismo modo, las ordenanzas 
aportan más información de la que parece a simple vista, puesto que no 
sólo dan a conocer disposiciones legales, sino que suponen un reflejo de los 
problemas de la comunidad. En bastantes ordenanzas se especifica que su 
elaboración atiende a la necesidad de enmendar o corregir malos hábitos, lo 
que indica la práctica de los mismos con cierta asiduidad.

 El objetivo de este trabajo no era otro que mostrar el poder de las elites 
locales de las ciudades castellanas a finales de la Edad Media. Desde un pri-
mer instante, las ordenanzas municipales se erigieron como la fuente básica 
para ilustrar nuestro estudio y, una vez concluido, consideramos el resulta-
do satisfactorio. Evidentemente, se ha plasmado una mínima parte de esas 
ordenanzas, si bien creemos que es suficiente para presentar la idea princi-
pal de este estudio, en el que se ha procurado revelar cómo las oligarquías 
de ciudades como Orense, Toledo y Córdoba regulaban la organización de 
la vida del no privilegiado.52

51. Según deducimos tras analizar el artículo de P. Morollón, es obvio que aprovecharon su condición 
para regular a su favor, beneficiando a los miembros de su propio grupo, la elite local.

52. Conforme venimos afirmando, esta actitud de los privilegiados frente a los que no lo son fue similar 
en el resto de ciudades castellanas, en un momento histórico en que los estratos sociales estaban deli-
mitados desde la cuna.
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APUNTES TOPOGRAFICOS DE AL-YIHA AL-SHARQUIYYA

Santiago RodeRo PéRez

Arqueólogo

I. IntRoduccIón

El reciente desarrollo urbanístico que está experimentando Córdoba, no 
sólo afecta al perímetro de la actual ciudad sino que encontramos también 
un número cada vez mayor de intervenciones en el interior del área deli-
mitada por la cerca muraria de las postrimerías del esplendor islámico: la 
Medina y la Axerquía.

Presentamos en estas páginas los resultados obtenidos durante las 
labores de documentación desarrolladas en la Actuación Arqueológica 
Preventiva que se efectuó, previa autorización de la Delegación de Cultura, 
en la calle Mayor de Santa Marina núm. 17 de Córdoba, durante el mes de 
Octubre del 2003.1

El área objeto de nuestro estudio, unos 300 m2, se encuentra localiza-
do en al-Yiha al-Sharqiyya, entre la calleja del Chaparro al Oeste, la calle 
Marroquíes al Sur y dando fachada por el Este a Mayor de Santa Marina, 
estando prevista la ocupación del subsuelo, en la mitad Este del solar, para 
plazas de aparcamiento. El proyecto de nueva planta contemplaba, por 
tanto, la ejecución de una edificación de 7 viviendas y garaje. La propiedad 
del solar corrió con todos los gastos de financiación así como con la ejecu-
ción material del proceso de excavación dirigida por nosotros.2

El inmueble queda enmarcado en la Zona 4 (Axerquía Oriental) de la 
normativa de Protección del Patrimonio Arqueológico del Plan General de 
Ordenación Urbana del 2001, por lo que proceso de actuación arqueológica 
se ajustó a dicha directriz, excavándose más del 75% de la superficie que se 
vió a afectada por el proyecto arquitectónico.3

  1. La AAP se comenzó tras la obtención de los permisos oportunos de las administraciones competen-
tes: de un lado, la Dirección General de Bienes Culturales, que emitía Resolución con fecha de 15 
de Septiembre de 2003, y, de otro, la aprobación del Informe Solicitud por parte del Sr. Presidente 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba el día 28 de septiembre de 
2003.

  2. El inmueble, ubicado en la calle Santa Marina 17, es propiedad de la empresa Pausy Lypos S. L. El 
solar está calificado como urbano y edificable. Tiene una superficie total de 300 m5.

  3. Según nos hizo constar la Oficina de Arqueología de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba en el 
informe urbanístico con carácter arqueológico facilitado con fecha 10 de Marzo de 2003.
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II. La actuacIón aRqueoLógIca en eL soLaR

La ejecución del proyecto de intervención determinó el replanteó en tres 
sondeos4 que se ubicaron al fondo, en el centro y en el lado más meridional 
del solar (Lám. 1), respetando las necesarias medidas de seguridad respecto 
a la medianera. El resto del área por excavar se extendió hacia donde se 
localiza la fachada actual, dejando en las lindes colaterales sendos pasillos 
de seguridad y trasiego. Aunque las medianeras del solar presentaban una 
considerable entidad, tras una exploración de visu, se estimó que los cimien-
tos no eran de gran solidez, por lo cual se mantuvo una distancia de seguri-
dad aproximada de -1,5 metros de distancia perpendicular, entre la zona de 
excavación y las mencionadas medianerías.

Lám. 01. Plano de localización del solar.

A partir de estas premisas, en el transcurrir del proceso de documenta-
ción y cuando dichas medidas de seguridad y de conservación lo permitie-
ron, se agotó la secuencia estratigráfica completa, hasta alcanzar los 3,10 m. 
de profundidad. Las excavaciones de los sondeos nos ofrecieron datos que 
mostraban una potencia estratigráfica arqueológica, desde la rasante actual 
de la calle, estimada en -2,50 m. Lógicamente esta secuencia incluía depósi-
tos de relleno contemporáneos que carecían, por su proximidad temporal, 
de valor arqueológico.

  4. De los sondeos realizados dos tuvieron unas medidas de 5 metros de largo por 3 de ancho y uno de 7 
x 10 m.



aPuntes toPogRafIcos de aL‑yIha aL‑shaRquIyya 89

MERIDIES, X, 2012, pp. 87-108

Los planteamientos de carácter estrictamente científico, así como la 
profundidad máxima a alcanzar en la superficie de los sondeos estratigrá-
ficos, dependieron de los condicionantes técnicos que impuso la evolución 
cotidiana del trabajo de campo, es decir: la garantía de las medidas opor-
tunas de seguridad en el trabajo y la propia conservación mediante testigos 
de las estructuras constructivas que aparecieron durante la excavación, las 
cuales, fueron conservadas in situ.

Se iniciaron los trabajos de campo con la apertura, por medios mecá-
nicos, del primero de los sondeos (s1) el cual, a una cota de -0,30 m., dejó 
entrever la existencia de restos arqueológicos, lo que supuso la continuación 
de la excavación con medios humanos. La aparición de estos vestigios supu-
so la apertura de un open area a fin de conocer la extensión de la ocupación 
antrópica sobre la planta del solar. Coetáneamente se procedió a la realiza-
ción de otros dos sondeos (s2 y s3) en la mitad oriental del inmueble donde 
se comprobó la aparición de un gran estrato de colmatación bajo el cual los 
resultados arqueológicos fueron negativos, a excepción de un pozo de agua 
(UE 75), en el sondeo 3, que conservaba una sola hilada y cuya cronología 
se encuadró en época Moderna.

La técnica de excavación se basó en los principios arqueológicos esta-
blecidos por E. C. Harris,5 completado con la revisión efectuada por A. 
Carandini.6 

El primer paso (y probablemente el más importante) de nuestra investi-
gación arqueológica implicó la ordenación en secuencias. Los objetos a dis-
poner secuencialmente fueron los depósitos arqueológicos de la excavación 
estratigráfica. La estratigrafía –entendida como el estudio de la colocación 
o deposición de los estratos o niveles superpuestos–, nos dio una sucesión de 
estratos que proporcionaron una secuencia cronológica relativa.

Se procedió a la recogida exhaustiva de los restos arqueológicos mue-
bles diferenciados por unidades estratigráficas, de cara a la realización 
de un informe preliminar de resultados, necesario para la comprensión y 
resolución de problemas cronoestratigráficos y funcionales que aparecie-
ron en el discurrir del proceso de excavación y documentación. El objetivo 
perseguido fue la identificación de conjuntos de materiales en los que los 
diversos elementos exhumados aportaran relaciones porcentuales propias 
de arcos temporales precisos. La recogida de este conjunto de artefactos, 
que serán posteriormente secuenciados tipológicamente, tuvo como objeto 
la asignación de una cronología relativa que nos permitió, a través de la 
idea de asociación,7 dar una fecha absoluta no sólo al objeto sino también 
al depósito sellado. La serie de esta forma, que procede de niveles distintos, 
proporcionó una cronología relativa para toda la secuencia. Esta interco-
nexión de la secuencia estratigráfica con los métodos de datación absoluta, 
proporcionaría la base más fiable para fechar el yacimiento y su contenido.

  5. haRRIs, Principios de estratigrafía arqueológica, 1991.
  6. caRandInI, A., Historias de la tierra. Manual de excavación arqueológica. 1997.
  7. RenfRew, 1993, p. 108.
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Para una mejor comprensión y planificación de la intervención se pro-
cedió, en primer lugar, al vaciado del relleno de los elementos interfaciales 
de época contemporánea que fueron documentados, evitándose de esta 
manera la intrusión o contaminación para con los estratos más antiguos.

La documentación gráfica combinó la fotografía digital con las diapo-
sitivas conformando ambas un amplio reportaje del proceso de excavación. 
Se realizaron dibujos escalados de las plantas compuestas y de las estructu-
ras, que fueron finalmente agrupadas por fases.

La topografía general de estructuras, con la topografía exacta del entor-
no, se insertó en la planta general del yacimiento (en soporte informático, 
formato DWG, y papel) con el objetivo de integrar las estructuras y/o uni-
dades aparecidas en un concepto unitario de Córdoba. La altimetría se llevó 
a cabo transportando cotas absolutas conocidas, mediante una estación 
con referencias UTM previamente dispuesta por un equipo de topografía.8 
Las lecturas se realizaron siempre en cotas absolutas sobre el nivel del mar. 
Tanto relieves de estrato como superficies de estratificación han quedado 
documentadas gráficamente mediante planimetría CAD.

1. Análisis del material

El material cerámico que hemos recogido durante el proceso de exca-
vación arqueológica de las estructuras y unidades que han aparecido en 
el sondeo 1, nos acerca a un momento cronológico medieval islámico que 
como primera conclusión podemos situar dentro de los periodos califal y 
almohade. La cronología debe tomarse con la debida precaución ya que no 
se ha llevado un estudio exhaustivo de la cerámica. No obstante han apare-
cido, tanto material cerámico común, de cocina, almacenaje como vedríos, 
cerámica de mesa y fragmentos de candiles.

Dentro de la cerámica común usada como depósitos de almacenaje se 
dan las tipologías fósiles, a saber: alcadafes con cerámica impresa, bordes 
redondeados y paredes rectas o fragmentos de tinajas con decoración digital 
y cordada cuyos bordes tienen formas almendradas. La cerámica de cocina 
viene representada por la tipología tipo: ollas, cazuelas, anafes, cangilones, 
tapaderas, cántaros, jarros y jarras que según el caso presentan engobes al 
exterior y decoraciones de trazos. Los candiles son de piquera con motas de 
vedrío punteado. No se ha encontrado ninguna cazoleta.

Las piezas de mesa vienen definidas fundamentalmente por la utiliza-
ción de diversos tipos de vidriados entre los que destacan, por la cantidad de 
los fragmentos localizados, los ataifores. Estos presentan formas muy diver-
sas y decoración en vedrío melado o verde oscuro con desgrasantes muy 
burdos. Al interior de los melados suelen aparecer bandas concéntricas de 
color marrón oscuro quizás de manganeso, así como decoración geométrica 
en el tipo característico califal: el verde manganeso. Por lo que respecta a las 

  8. Agradecemos sinceramente el apoyo de D. Juan Ignacio Liñán, topográfo, cedido por la Oficina de 
Arqueología de la GMU.
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formas de los ataifores éstos son medianos y grandes con bordes apuntados, 
paredes semicóncavas y bases planas y rectas. No aparecen ni jofainas ni 
redomas o botellitas. 

Gran parte del material exhumado podemos adscribirlo a un momento 
de ocupación almohade donde encontramos la tipología típica tanto de 
mesa como de cocina destacando la decoración pintada de bandas, funda-
mentalmente los jarros y ajuar de cocina. Por último hay que reseñar que el 
material óseo recuperado es de origen animal, principalmente de caprinos 
y bóvidos.

2. Interpretación y periodicidad de los vestigios exhumados

La atribución a distintos periodos cronológicos de las unidades docu-
mentadas en el transcurrir de la excavación, se hizo en función de las rela-
ciones contextuales que se establecen empáticamente entre dichos elementos 
estratigráficos, así como a partir de los diferentes caracteres edilíceos que 
condicionan fundamentalmente a las estructuras. El estudio minucioso y la 
catalogación de los materiales cerámicos recuperados que complemente el 
análisis de campo ayudará a concretar y revisar las cronologías aquí pro-
puestas. 

A) Fase 1: Preislámico.

Dado que los restos exhumados en el solar muestran como fase de 
mayor importancia el periodo islámico, convinimos en denominar esta pri-
mera fase como anterior a este marco temporal. De esta manera podemos 
determinar un momento preislámico que viene definido principalmente por 
un muro (UE 63)9 de mampuesto careado realizado con bloques de calcare-
nia y calizas violáceas con orientación sureste-noroeste. Este muro se encon-
traba ubicado sobre los niveles geológicos en un estado de conservación 
muy deteriorado. Este se localizó en el fondo de la zanja de saqueo (UE 21) 
del muro califal (UE 13), cuya interfacies de fundación aparece cortando los 
niveles geológicos. No podemos concluir nada más, dado que carecemos de 
más datos con los que comparar esta posible estructura.

B) Fase 2: Califal (siglo X). 

El periodo califal (Lám. 2) presenta la ocupación más importante 
del solar de Santa Marina 17. Esta importancia radica en la magnitud de 
los elementos estructurales encontrados y en que determinará desde este 
momento la ocupación continuada del solar. Los restos mejor conservados 
se encontraron en la mitad meridional del primer sondeo y conforman una 
serie de estructuras de carácter doméstico. Pudimos documentar varios 
pavimentos de calidades y técnicas constructivas distintas. 

En primer lugar contamos con un pavimento (U.E. 16) de mortero de 
cal de 0.15 m. de potencia, con una primera capa más tosca y un enlucido 

  9. Las dimensiones aproximadas son: 0.90 x 0.30 x 0.25 m.



santIago RodeRo PéRez92

MERIDIES, X, 2012, pp. 87-108

fino por encima, pintado en almagra y que ocupa prácticamente 20 m5. 
Este pavimento fue concebido como suelo de una estancia cerrada situada 
en la crujía norte de la casa. Estaba delimitado por el Sur por el muro UE 
13 y por el oeste por un muro, quedando de ambos solamente sus zanjas 
de saqueo (UU EE 21, 78). Los límites norte y este no se localizaron en el 
proceso de excavación. Se encontraba hundido en aquellos puntos donde 
apoyan los muros postcalifales (UUEE 4, 6 y 25), y definiría un espacio 
cerrado de grandes dimensiones. Con posterioridad, sobre este pavimento 
se cimentará parte de la ocupación habitativa de época almohade.

Lám. 02. Planimetría de la fase califal.

El muro definido como U.E. 13, que fue saqueado en época postca-
lifal, presentaban grandes dimensiones,10 con un aparejo tipo emplecton 
realizado a base de alternar con sogas y tizones, formando cajas tectónicas. 
Se encontraba bajo el suelo de cal (UE 16) en su lado Este, a causa de su 
traslación durante las labores de saqueo.11 Esta estructura debió configurar 
el muro de separación la crujía meridional de una alcoba que daba por sep-
tentrión a un patio situado hacia el Sur. 

10. Presenta unas dimensiones de: 2.50 x 0.70 x 1 m.
11. Pudimos comprobar durante las labores de documentación como el saqueo de los muros de época 

califal fue realizado economizando esfuerzos: para la extracción de alguno de los sillares de las hila-
das inferiores del muro UE 13 se socabó por debajo del pavimento UE 16 de tal manera que no fue 
necesario la ruptura del mortero de cal de dicho pavimento.
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Este patio, abierto, presenta-
ba un andén (Lám. 3) realizado 
con losas de calcoarenita (UUEE 
50, 65), que delimitaba un área 
rectangular pavimentada con tie-
rra apisonada y que en su lado 
oriental estaría cerrado por un 
muro cimentado en la UE 69. 
El andén (UE 50, 65)12 del patio 
se entregaría en origen al muro 
UE 13 por su lado Norte. En 
un momento determinado debió 
de sufrir una remodelación que 
limitó sus dimensiones por el 
Oeste y se cubrió mediante un 
enlosado de losas de barro coci-
do (UE 15) lo cual dio lugar a 
una pequeña sala. El patio tenía 
un pozo realizado con lajas de 
calcoarenitas de un metro de diá-
metro aproximado que desagua-
ría en la esquina Noreste (UE 19) 
conectando con una canalización 
(UE 67) para evacuar las aguas.

Se localizaron varias infraestructuras hidráulicas en el flanco oriental 
del patio:13 por un lado, una canalización de aguas realizada con sillares de 
calcoarenita que transcurre por debajo del andén (UE 65) y recoge las aguas 
de un posible pozo del patio (UE 19). Destaca un sillarejo escuadrado, en el 
que se aprecia un orificio de 0,10 m. de diámetro y que recogería las aguas 
provenientes desde el Norte. Por otro lado se localizó en el patio un conjun-
to de sillares de calcoarenita cortados con forma circular que formarían un 
posible desagüe o sumidero hacia la canalización antes dicha (UE 67). Esta 
canalización vertería aguas en otra (UE 79) que proveniente desde el Sur y 
de forma perpendicular recogería las aguas del sector nororiental del patio 
para expulsarlas al este. Por tanto el patio se erige como área de interrela-
ción entre los diferentes tipos de instalaciones hidráulicas.

Contamos, pues, con la organización de una casa con un patio con 
andén y pozo de desagüe, en torno al cual se dispondrían las diferentes 
estancias siendo la más importante localizada la alcoba del lado Norte. 
La excepción, la encontramos en los lados Sur y Este. El sector oriental 
tiene como límite un muro14 que conserva una cimentación de sillares de 

12. Presenta unas dimensiones de: 1.00 x 1.50 x 0.20 m. por su lado Este, mientras que por el Norte: 5.60 
x 1.00 x 0.20 m.

13. Presenta unas dimensiones de: 1.50 x 0.70 x 0.40 m.
14. Presenta unas dimensiones de: 2 x 0.80 x 0.40 m.

Lám. 03. Andén perimetral del patio califal.
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calcoarenita colocados a tizón en la hilada inferior, alternando en la hilada 
superior la soga y el tizón y la trabazón con mortero de cal blanca. Este 
muro, está perforado en su esquina Noreste y recorrido por una serie de 
canalizaciones (UE 67, 79) –pertenecientes a un mismo momento tectóni-
co– que vierten aguas al exterior. 

La evolución de los restos habitativos documentados nos muestran 
como en un momento posterior, prealmohade, asistimos a una reorganiza-
ción del espacio entorno al patio por su lado occidental con la aparición de 
un suelo de losas de barro cocido (Lám. 4),15 que supone la reestructuración 
del patio califal. Se sitúa sobre parte del andén (UE 50) colocando un sillar 
en su lado Este a modo de escalón de entrada. Aún siendo algo más tardío, 
este suelo (UE 15) supone una reorganización de la casa califal. Por tanto, 
se abre una sala rectangular que daría acceso al patio desde el oeste, a través 
de un escalón, definiendo un espacio que evidencia la adaptación de la casa 
a nuevas necesidades de ocupación.

C) Fase 3: Poscalifal (siglos XI‑XIII)
Es durante este periodo cuando se produce la mayor transformación en 

el área ocupada por las estructuras islámicas califales. Durante los siglos XI 
al XIII asistimos en el solar a una recesión del espacio doméstico anterior 
o cuando menos a una reorganización de los espacios abiertos y cerrados. 

El primer dato que pudimos extraer en las labores de campo fue com-
probar el saqueo sistemático de los principales muros de época califal y, en 

15. Presenta unas dimensiones de: 2.50 x 1.10 m.

Lám. 04. Suelo de losas de la refectio califal.
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segundo lugar, cómo sobre el pavimento (UE 16) de la alcoba principal se 
cimientan los muros de una casa almohade. Así mismo sobre el suelo de 
losas de la estancia oeste del periodo anterior se documentó un estrato de 
abandono (UE 14), con abundante cerámica y tejas, sobre el cual, se cons-
truyó el muro de cierre del espacio almohade (UE 8).

La evolución de la estratigrafía nos muestra cómo, sobre el derrumbe 
y abandono de la casa califal, se fundamentan varios muros (UUEE 4, 6, 
8, 25, 76) que definen una sala rectangular (Lám. 5). Este espacio estaba 

delimitado: por el lado norte por un muro (UE 4)16 de mampuesto careado 
y ripios trabados con arenas que se dispone con dos caras paralelas y un 
relleno interno de gravas y limos, de tal manera que forma el muro fachada 
de la casa en su vertiente septentrional. Por el lado Este por una estructu-
ra muraria (UE 6)17 realizada con sillarejos de calcoarenita y mampuesto 
careados que conforman las dos caras externas de la estructura, mientras 
que el interior está compuesto por gravas y limos compactados. Mientras 
otro muro (UE 25)18 de mampuesto careado y ripios, formado por una sola 
hilada constituye el muro Oeste de la casa almohade cimentándose directa-

16. La orientación es Suroeste-Noreste. Presenta unas dimensiones de: 7.20 x 0.50x 0.50 m.
17. Presenta unas dimensiones de: 2.70 x 0.50x 0.40 m.
18. Tiene unas dimensiones de:1.80 x 0.30 x 0.30 m.

Lám. 05. Planimetría fase post‑califal.
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mente sobre el suelo de cal (UE 16). Al sur y sobre la colmatación del anden 
(UE 50) se basamenta el muro (UE 8)19 realizado como los anteriores por 
mampuesto careado y ripios trabados con arenas, que se dispone en dos 
caras paralelas con un relleno interno de gravas y limos. Esta estructura 
conforma el cierre meridional del nuevo espacio, apoyando sobre las estruc-
turas domésticas anteriores. 

Esta sala rectangular continuaría utilizando el suelo de mortero de cal 
de la fase anterior así como parte del patio, estando flanqueado por el Este 
por otra estancia definida por varios muros de mampuestos y ripios (UUEE 
76, 77 y 4).

Quizás el área más importante, a tenor de los restos conservados, se 
trate del espacio definido por un muro (UE 44) de tapial20 que constituye un 
tabique de separación con el espacio arriba comentado y forma ángulo con 
un muro de ripios (UE 47). Estos muros (UUEE 44, 47) aparece por su lado 
sur y este enlucido (UE 48)21 con una fina capa de cal decorado con moti-
vos de arcos geométricos de diseño basto en color almagra y blanco (Lám. 
6). Se conserva también, 
en este lado sur, parte 
del suelo original de la 
estancia formado por 
una fina capa de morte-
ro de cal sobre un estra-
to apisonado de arenas y 
tejas, correspondiente al 
abandono de la fase pre-
existente. La particula-
ridad de este muro (UE 
44) radica en la seme-
janza de los restos de 
pintura encontrado con 
aquellos que en su día se 
exhumaron en las casas 
almohades del Palacio 
de Orive.22 Es una pintu-
ra un tanto tosca pero que presenta el arranque de un lazo rojo sobre fondo 
blanco con un zócalo de almagra como marco que se asemeja en motivo, 
que no en calidad, con aquellas de la manzana de San Pablo.

El dominio que se generó con la instalación de estos muros (UUEE 44, 
47 y 48) se encontraba en el área ocupada con anterioridad por el muro 
medianero Este de la casa califal, lo que supuso una ocupación del espacio 

19. Dimensiones: 4.90x 0.50x 0.40 m.
20. Las medidas son: 1.40 x 0.20 x 0.35 m.
21. Se encontraba muy deteriorado y presentaba una altura máxima de 0.30 m. Recubre el muro de tapial 

UE 44 y el muro de ripios UE 47. Presenta unas dimensiones de: 1.40 x 0.35 x 0.02 m.
22. MuRILLo, 2003, pp. 171-176.

Lám. 06. Detalle del zócalo post‑califal.
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oriental del solar. Esta nueva estancia flanquearía el patio de la casa califal 
por su lado oriental lo que nos indica la pervivencia de éste como centro de 
distribución.

Si la instalación de las estructuras murarias supone una ampliación 
hacia el Este de la casa postcalifal conlleva así mismo una mengua del área 
reservada con anterioridad a la alcoba principal, que pasa a ser ocupada en 
parte por una zona pública al convertirse en callejón perimetral. Sobre la 
pavimentación de cal (UE 16) de parte de esta extinta alcoba califal, se colo-
ca una canalización (UE 11)23 realizada con ripios que rompe el pavimento 
UE 16 y se encuentra definiendo un espacio abierto sobre el antiguo ámbito 
doméstico. Conjuntamente a este colector y circunvalando el espacio extra-
muros contamos con otra instalación hidráulica (UE 27)24 de la cual sólo 
queda la zanja realizada para su fundación y dos lajas inclinadas colocadas 
para recibir las aguas. Su fundación supone la ruptura del suelo UE 16 en 
su lado oeste. Así pues estas dos canalizaciones (UUEE 11 y 27) definen 
con su presencia un nuevo espacio de transición abierto en derredor de los 
muro Este y Norte de la nueva vivienda (UUEE 6 y 25). Por otro lado, la 
traslación del edificio más hacia el Sur, invadiendo la mitad del pavimento 
16 y parte de los suelos UE 15 y 50, supuso la ocupación de una porción del 
patio de época califal por estancias cubiertas postcalifales.

D) Fase 4: Moderna (ss. XVI‑XVIII)
A esta fase corresponderían las estructuras conservadas en el lado más 

septentrional del sondeo núm. 1, al norte de la canalización postcalifdal 
(UE 11). Pudimos localizar, en los primeros momentos de nuestra interven-
ción, un muro de sillarejos (UE 32) de calcoarenita bien trabados, que apoya 
y corta una canalización anterior (UE 11). Esta unidad constituye un muro 
de fachada del edificio moderno con una orientación Oeste-Este y luego un 
quiebro hacia el Noreste. Posiblemente relacionado con el muro medianero 
que pudimos documentar en alzado de la medianería sur del solar. 

La existencia de un pozo ciego (UE 36), realizado con ripios mediante 
la aproximación de hiladas, y de la conducción (UE 37), que buzaba hacia el 
Sur, nos indica que las aguas eran expulsadas hacia la antigua canalización 
poscalifal (UE 11), que estaría en uso hasta su colmatación confirmándose 
la pervivencia de la calleja islámica como espacio abierto al Sur del muro 
(UE 32). Por tanto es más que previsible pensar que la crujía que cierra el 
muro (UE 32) estaría cubierta hacia el Norte y que hacia el sur el espacio 
estaría abierto como muestra la ausencia de estructuras murarias de este 
periodo. 

El proceso estratigráfico nos muestra que la canalización (UE 11) estu-
vo en uso durante este periodo y por tanto en época bajomedieval como 
demuestra el ramal de desagüe procedente del muro medianero (UE 32) 
que vertería sus aguas a él. La instalación de un pozo ciego (UE 36) en las 

23. Las dimensiones aproximadas son: 6.60 x 0.60x 0.30 m.
24. Sus medidas son: 0.40 x 0.40 m.
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cercanías de la conducción y el 
material hallado en el estrato de 
colmatación de dicha conducción 
UE 11 nos indica que la fecha de 
abandono de esta estructura fue 
en este amplio periodo.

En el sondeo núm. 3 se loca-
lizó, a una cota inferior del resto 
de unidades documentadas, el 
encañado de un pozo de agua 
(Lám. 7) realizado con mam-
puesto sobre una base de ladrillo 
que configura la primera línea 
de nivelación del pozo. Sólo 
conserva dos hiladas, estando el 
resto arrasado a nivel de cimen-
tación. La ubicación de este pozo 
nos indica que estamos, cuando 
menos, frente a un espacio abier-
to de previsible uso común aun-
que desconocemos si el mismo 
definía un área de utilidad públi-
ca.

Lám. 07. Vista cenital del pozo moderno del 
sondeo 3.

Lám. 08. Planimetría fase contemporánea.
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E) Fase 5: Contemporánea (ss. XVIII‑XX)

El periodo contemporáneo nos legó escasos restos arqueológicos que 
afortunadamente están compensados con el conocimiento que se tiene en 
la actualidad del barrio de Santa Marina. Pudimos documentar dos fases 
bien definidas que se traducen fundamentalmente en la ocupación del solar 
por estructuras murarias y de saneamiento (Lám. 8). La primera fase y más 
antigua viene definida por las unidades 38 y 40 las cuales definen cimenta-
ciones de muros que se proyectaban en altura. Estas cimentaciones confor-
maban los muros limítrofes de la propiedad anterior a la intervención en el 
solar, como muestran las huellas dejadas por el muro UE 38 en la medianera 
Sur. Estos muros, por tanto, constituirían las estructuras sustentantes de la 
casa que hasta fechas recientes ocupaba la parcela.

La segunda se caracteriza por una zanja y una cama de mortero (UE 34) 
que rompen el muro de época moderna (UE 32). Posiblemente esta torta de 
cemento sirvió como cama para la canalización de fibrocemento que pudi-
mos apreciar en una esquina del solar. 

III. contexto hIstóRIco aRqueoLógIco

La ubicación del solar, extramuros pero cerca de la urbe cordobesa, inci-
de de manera notable en la tipología, densidad y cronología de los vestigios 
de ocupación documentados en la zona. La ubicación en el borde oriental 
de la secular cerca muraria de la ciudad romana e islámica de Córdoba hace 
que este espacio se convierta en zona urbanizada con una larga secuencia 
histórica y estratigráfica, secuencia que tiene sus inicios en la primitiva 
ocupación romana y en las subsiguientes fases históricas de la ciudad, con-
cretadas con la explosión demográfica que supuso el califato en la décima 
centuria, así como la edificación de los distintos arrabales orientales, dentro 
de la nueva cerca islámica. Esta microciudad cerrada, es consecuencia de 
los fenómenos sociales, económicos y bélicos que supusieron los distintos 
enfrentamientos desde la fitna. A partir de este momento y con la reorga-
nización espacial de época medieval, contamos con una ocupación perenne 
del espacio extramuros en derredor de la iglesia de Santa Marina.

Esta ocupación prolongada y multifásica, en el ámbito del solar, está 
atestiguada tanto por las fuentes que se utilizan para época medieval y 
moderna como por las diversas intervenciones arqueológicas, aun cuando 
éstas no son demasiado numerosas ni conforman un ámbito homogéneo.

La zona objeto de nuestra intervención adolece de estudios específicos 
sobre la topografía urbana para época romana y tardoantigua. Las causas 
son variadas y complejas, y se deben, en parte, a la escasez de intervenciones 
que se han realizado en este sector y a la imposibilidad de análisis históricos 
del parcelario dado su continua ocupación. Se puede decir que no existe 
correspondencia entre las excavaciones de cualquier clase realizadas en este 
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ámbito de la ciudad y el volumen de conocimientos conseguidos sobre la 
evolución del yacimiento y de la antigua ciudad romana.

Los resultados de las últimas intervenciones nos presentan este sector 
como un área que se encuentra a extramuros de la ciudad romana, en su 
lado oriental y al Norte de la Vía Augusta, la cual sale de la Puerta de 
Roma. Este sector está caracterizado, durante las dos primeras centurias, 
por la ubicación de villae suburbanas para con posterioridad ser ocupado 
por áreas de defunción que emergen en el entorno de la Vía Augusta desde 
el siglo II d. C. hasta época tardorromana. Previsiblemente el área de ente-
rramiento esté en los límites del sector oriental de la necrópolis septentrio-
nal de Corduba.

Para el primer momento de ocupación, correspondiente al fenómeno de 
las villae, contamos con documentación arqueológica que nos habla de la 
existencia de al menos dos villas. Estos restos aparecieron en el entorno de 
la calle Moriscos, en concreto el núm. 16 y en la calle Tafures, núm. 12. La 
intervención realizada en la calle Moriscos 16 nos legó una serie de piletas 
escalonadas a una cota de -2.15 m. bajo la rasante del terreno, que corres-
ponderían con parte de la pars frumentaria de una villa.25

En la calle Tafures 12 aparecen restos de mosaicos y fragmentos de 
decoración arquitectónica, basa y fuste realizados en mármol, que pertene-
cerían, según los arqueólogos encargados del proyecto (Expte. Cultura núm. 
3096), a la pars urbana o señorial de una villa. La cota de aparición de dicho 
mosaico es la de -2.45m., bajo la rasante de la calle.

Entre los comedios del siglo I d.C. y los inicios del siglo II d.C., aflora 
en este sector un enterramiento tipo bustum, que rompe una de las piletas 
de la villa localizada en la calle Moriscos 16. Este hallazgo está evidencian-
do la reorganización del espacio extramuros y la reocupación de la zona 
como espacio cementerial, posiblemente auspiciado por la importancia de 
su situación respecto a la via augusta. Prueba de esta nueva funcionalidad 
urbana lo constituyen los restos exhumados en diferentes excavaciones de 
la zona que nos han dejado enterramientos e inscripciones en diversos sola-
res: Moriscos 23,26 a una cota de -0,30 m., en la calle Cepas o en la calle 
Moriscos 21.27

En la tardoantigüedad, esta zona parece que sirve de cantera, tal como 
se documenta en Moriscos 16,28 sufriendo sucesivos procesos de abandono 
y reparación. Arqueológicamente se ha documentado la ausencia de restos 
constructivos de época visigoda en el entorno del solar.

Los restos hallados en nuestro inmueble no pueden aportar ninguna 
información nueva a lo ya conocido para este periodo pues, aun imbricán-
dose en este contexto, las unidades documentadas se limitaron a restos de 
un muro asentado directamente sobre niveles geológicos.

25. aLaRcón y MaRfIL, 1997.
26. Expte. Cultura núm. 3216
27. Expte. Cultura núm. 1120.
28. aLaRcón y MaRfIL, 1997.
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La llegada del dominio musulmán dejó su huella en el entorno de 
nuestra área de excavación a través de distintos elementos constructivos. A 
este respecto es lo suficientemente evocador un texto de Tamagrut donde 
se resume la evolución topográfica de Qurtuba: «... No cesó Córdoba de 
crecer desde el momento de la conquista por el Islam en el año 92 de la 
Hégira (710-711) hasta el año 400 (1009-1010). Luego, no cesó de menguar 
y de arruinarse hasta que se apoderó de ella el enemigo cristiano».29 El 
primer momento islámico se fundamenta sobre el sustrato tardorromano 
y visigodo continuando la «esplendorosa tradición» de la Córdoba prece-
dente.30 Sin embargo, todavía hoy desconocemos los límites reales así como 
la evolución del urbanismo de nuestra ciudad, que nos depara continuas 
sorpresas y cambios.

El área que afecta a nuestro solar es la prueba de tal desconocimiento. 
La investigación tradicional nos la muestra como perteneciente a uno de 
los hawma de levante cuya expansión fue más tardía31 que la realizada a 
poniente y con características edilíceas de menor entidad. Estaría enmarca-
do dentro de alguno de los caseríos nacidos en la primera expansión urbana 
del siglo IX, auspiciada por Abd al-Rahman I, que fomenta la construcción 
de almunias32 en la periferia definiendo la ciudad como urbe abierta.33 Se 
define la estructura urbana de este sector como un espacio escasamente 
urbanizado previsiblemente con grandes zonas verdes, alternadas con 
superficies reservadas a cementerios y que por su cercanía a la muralla de 
la Medina estaría despoblada. Es decir, un área que se erige como una zona 
donde predominan las zonas de huerta sobre el hábitat doméstico. 

Para el primer momento de ocupación islámica, en época emiral, nos 
encontramos con escasa documentación arqueológica como se pudo apre-
ciar en nuestro solar, aunque en otras áreas se pueden destacar diferentes 
estructuras: un pozo de noria documentado en la calle Moriscos 2134 o 
algunos pozos negros a -2.24 de la rasante, registrados en el núm. 16 de 
Moriscos 35, que corroboran la imagen urbana anteriormente mencionada. 

El momento de máximo esplendor de la ocupación islámica, época cali-
fal, deja su impronta en la constitución de toda esta zona de un nuevo rabat 
o barrio, conocido como Rabad al-Sharqiyya. Ese barrio nace como conse-
cuencia del fenómeno dinamizador de la economía califal, que supuso una 
expansión de los zocos y talleres artesanales fuera del recinto de la medina, 
y de la instalación de munyas y residencias rodeadas de jardines que hacen 
surgir casas en su derredor.36 La zona que nos afecta se encontraba en la 
zona Norte de dicho arrabal entre las puertas conocidas con posterioridad 

29. nIeto, M., 1984, p. 58.
30. cabReRa E., 1999, p. 112.
31. ocaña, M., 1963, pp. 53-62
32. Entre otras la munyat al-Rusafa o la que Hisam I se construyó en los terrenos contiguos a Saqunda.
33. acIén, M., 1998, pp. 114.
34. Expte. Cultura núm. 1120
35. aLaRcón y MaRfIL, 1997.
36. escobaR caMacho, J. M., 1989, p. 242.
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del Colodro y del Rincón. Es más que previsible que esta zona se constitu-
yera como un lugar caracterizado por el uso residencial y agrícola que nació 
al albor de almunias existentes dentro de la Axerquía.

A través de los resultados obtenidos en nuestra actuación arqueológica 
(Lám. 9) podemos aportar ciertos datos concretos que apoyan la posi-
bilidad de la instalación en esta área de la ciudad califal de residencias 
secundarias. La investigación nos ha mostrado cómo la gran expansión 
urbana hacia poniente bajo el auspicio de al-Nasir destaca por su densi-
dad y por su calidad. Pero esto no es sólo exclusivo de la zona occidental 
pues en nuestro solar se dan bastantes de las características que definen la 
topografía y arquitectura de los nuevos barrios que surgen en occidente: 
casas con crujías paralelas, andenes perimetrales en los patios, alcobas en 
los extremos de este y pozos o infraestructuras hidráulicas que se vertebran 
en torno al área abierta; realizado todo ello con los mismos materiales, cal-
coarenitas, losas de barro cocido, pavimentos de mortero de cal, enlucidos 
en almagra... etc.37 Por tanto también en nuestro inmueble contamos con la 
misma uniformidad y homogeneización que en poniente, tanto en plantas 
como en materiales.

37. acIén, 1998, p. 128.

Lám. 09. Vista desde el Sureste de la excavación. Evolución espacial. 
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La razón de esta similitud formal y tipológica entre ambos sectores 
dado que la urbanización de la zona oriental, como menciona Ocaña,38 es 
la más tardía, debemos buscarla en el auge que supone la construcción de 
las almunias que erigieron los hijos de Abd al-Rahman III (al-Mugira y 
al-Mundir) y en el fenómeno de segunda residencia vinculada al Estado.39

Si bien los restos constructivos documentados en los trabajos de campo 
no parecen tener una gran entidad sí podemos concluir a través de ellos que 
contamos con una parte de una casa que ocupa unos 80 m5, que está for-
mada por un patio con andén perimetral y pozo de agua, al norte del cual se 
sitúa una sala de unos 20 m5 bien pavimentada con mortero de cal pintado 
en almagra mientras que en su extremo occidental se conservó parte de una 
sala-alcoba pavimentada a su vez con ladrillos de barro cocido. Aunque 
carecemos de la planta completa, las medidas de lo conocido, así como la 
calidad de sus pavimentos y muros, nos hablan de una propiedad de enver-
gadura, al exterior del recinto murario y que pudiera pertenecer a gentes de 
reconocido prestigio que en las postrimerías del siglo X se trasladarían a 
los aledaños del arrabal de al-Mugira, «siguiendo el cambio de orientación 
urbano impuesto por los amiríes».40

Pocos son los restos que encontramos de este periodo en las interven-
ciones arqueológicas realizadas en los solares, del entorno de Santa Marina 
17. Destacan los muros de una casa, muy arrasados, exhumados en la calle 
Gómez Sandoval núm. 7.41 Estos muros formarían parte del trazado urbano 
típico hispanomusulmán en torno a calles principales que fosilizaban cami-
nos o vías importantes, de las cuales salían otras secundarias, más estrechas 
y de menor tamaño que, conjuntamente con adarves, configurarían la ima-
gen del barrio anterior a la fitna.

Este fenómeno de expansión de época califal fue poco duradero, pues 
durante los años de la guerra civil o fitna (1009-1031) asistimos a un proceso 
de destrucción de gran parte de la ciudad, librándose del desastre sólo dos 
sectores: la Medina y parte del Chanib al‑Sharqí. En la primera mitad del 
siglo XII durante la égida del sultán almorávide Alí b. Yúsuf, se amuralla 
este sector oriental de la ciudad pasando a denominarse al‑Sharqiyya, por 
encontrarse al Este de la Medina. Los resultados de este convulso periodo 
lo pudimos apreciar durante el registro estratigráfico en nuestra parcela: 
por un lado documentamos la destrucción y abandono de parte de la casa 
califal del periodo precedente a través de los estratos de colmatación que se 
encontraban sobre parte de los pavimentos y que servían de cimientos para 
los muros posteriores. Por otro lado se produce un cambio en la orientación 
de la casa, desde el norte hacia el este. Tal cambio supone la amortización 
de la instalaciones hidráulicas califales y la reorganización de la evacuación 

38. ocaña, M., 1963, pp. 53-62.
39. acIén, 1998, pp. 133.
40. acIén, 1998, 133, n. 121.
41. Expte. Cultura núm. 3724.
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de aguas por las canalizaciones poscalifales que las vierten hacia el norte 
cuando antes lo hacían hacia el Este.

Otro apunte topográfico a destacar es la ocupación de un espacio priva-
do por otro público, cambiando la dinámica general del urbanismo islámico 
aparecido en los arrabales de occidente. En éstos se originan las calles, entre 
otras causas, a través de un «proceso de parcelación con ulterior edificación 
de los inmuebles»;42 sin embargo, como pudimos comprobar en nuestra 
excavación (Lám. 10), parte de la superficie pavimentada de la estancia 
norte de la casa califal es reutilizada y cortada por la instalación de una 
canalización de aguas (UE 11) y de un pavimento de tierra apisonada que 
definen un posible zuqaq que transcurriría en perpendicular a la muralla 
de la medina integrándose en el sistema de calles secundarias de nuestro 
hawma. El replanteo de la nueva calle secundaria está estrechamente vincu-
lada con el fenómeno de traslación hacia el oriente de los límites de la casa 
postcalifal.

La conquista de Córdoba por Fernando III supuso la reorganización 
espacial de la zona. La antigua Axerquía pasa a dividirse en distintas colla-
ciones, quedando la parte norte y el centro dentro de la collación de Santa 
Marina. El interior de dicha área está constituido por conventos (Santa 
Isabel de los Angeles, Hospital de Santa María de Guadalupe, Iglesia de S. 

42. MuRILLo, 1999, p. 140.

Lám. 10. Vista desde el Oeste de las estructuras exhumadas. 
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Bartolomé o el Monasterio de S. Agustín) y casas nobiliarias, como las de 
Aguilar, Alcaudete o Guadalcázar que, junto con su jardines y huertas, son 
la característica principal del barrio. La zona más poblada en este momento 
la constituye el entorno de la iglesia de Santa Marina de las Aguas Santas 
junto al área en derredor del monasterio de San Agustín. 

Debemos destacar que en los primeros momentos de la ocupación 
cristiana la zona colindante con la muralla no se urbanizará totalmente, no 
existiendo noticias de la ocupación de edificaciones próximas al tramo de 
la muralla comprendido entre la Puerta del Colodro y la de Alquerque, que 
permanecerá cerrada durante muchos años.43

A través de los restos exhumados en nuestra intervención pudimos com-
probar que la característica funcional del barrio en el entorno del solar en 
época bajomedieval es la residencial, por lo que quedarían dos zonas meno-
res con un marcado carácter comercial: la de la Fuenseca y el entorno de la 
Puerta del Rincón y los aledaños de la plaza y calle de S. Agustín. El resto 
de la collación se caracterizará por la utilización de los inmuebles exclusiva-
mente dedicados a viviendas (casas con patios, huertas y corrales) así como 
algunos hornos.44 La toponimia del lugar, delata también la procedencia y 
actividad de sus pobladores; así encontramos la calle Moriscos, Marroquíes, 
Horno 24, Aceituno, Tinte (Tafures) o Chaparro.45

Para el periodo moderno se constatan sucesivas olas demográficas que 
no afectan de manera ostensible al barrio. Este sigue manteniendo la fun-
ción residencial y el carácter comercial heredado de época bajomedieval 
que se mantiene prácticamente inalterado hasta nuestros días. Prueba de la 
reutilización de este parcelario continuado es la aparición de muros bajome-
dievales y modernos en muchas de las viviendas que se están construyendo 
en la actualidad, como los muros de época medieval documentados en la 
calle Moriscos 23.46 Esta característica también la podemos apreciar en el 
solar objeto de nuestro proyecto, pues se aprecia en el muro medianero sur 
parte de un lienzo murario de técnica edilícea medieval que viene a definir 
la fosilización del parcelario.

IV. concLusIones

Debemos destacar la ocupación plurisecular desde una fase preislámica 
hasta nuestros días, donde la instalación de una casa califal de considera-
bles dimensiones supone el inicio de la ocupación antrópica en el solar. La 
evolución de dicha casa a lo largo del tiempo determinará la fosilización 
del parcelario que sigue las directrices principales de sus muros. Así mismo 
apreciamos cómo, a lo largo del devenir histórico del solar, se suceden los 

43. escobaR caMacho, 1989, p. 240.
44. escobaR caMacho. J.M., 1989, p. 241.
45. escobaR caMacho, J.M., 1989, p. 242. RaMíRez de aReLLano, 2001, pp. 130-131.
46. Expte. Cultura núm. 3216
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estadios o fases de ocupación de espacios abiertos por otros cubiertos y 
viceversa (Lám. 11)

Sin duda alguna, la caída del califato y la guerra civil entre 1009 y 1031 
supuso un deterioro de la casa islámica califal, que tuvo que reorganizar sus 
espacios por una adecuación a la época de crisis en que estaba sumida la 
ciudad. La existencia de un estrato (UE 56) de colmatación sobre las UUEE 
15 y 50 y bajo la UE 8, nos habla de un abandono importante de parte 
de la casa califal, en el momento de la llegada de los seguidores de Aben 
Tumart. Una transformación tan grande de los espacios cubiertos y abier-
tos califales por los almohades responden, sin duda, a un deterioro y a una 
visión práctica de los nuevos pobladores que premian la construcción de un 
nuevo hábitat sobre la reconstrucción del anterior, aprovechando, eso sí, las 
soleras con el fin de cimentar sus muros. Los almohades levantarán sobre 
estos restos una casa, de menor tamaño pero bien aprovechada y cuidada, 
como denotan sus pinturas y restos de pavimentos. Se produce un cambio 
de orientación del inmueble original califal pasando de estar orientado su 
eje principal Norte-Sur a ampliarse hacia el Este.

En época moderna y contemporánea se vuelve a dar el fenómeno de 
la traslación de muros medianeros y la ocupación de los espacios abiertos 
postcalifales por cimentaciones murarias que determinaran el parcelario 
desde esta época hasta la actual. La fase bajomedieval pudiera confundirse 

Lám. 11. Planta general de las unidades documentadas.
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con la moderna dada la continuada ocupación del solar y la ausencia de 
un estudio exhaustivo de los materiales cerámicos que definan con mayor 
certeza las cronologías. 

De todo esto se concluye la ocupación ininterrumpida en Santa Mari-
na 17 desde el siglo IX hasta el XX, confirmándose, además, que la cota 
arqueológica está por encima de la afección.
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EL «JUZGADO DE TÉRMINOS, VEREDAS Y CAÑADAS» DE LA 
CIUDAD Y OBISPADO DE CÓRDOBA (1477-1478)

José María Ruiz Povedano

i. intRoducción

En Córdoba, a finales del siglo XV, hubo un importante aumento de 
la conflictividad y de los litigios, probablemente como consecuencia de los 
numerosos debates y disputas territoriales, protagonizados en su mayoría 
por los titulares de los señoríos jurisdiccionales del obispado cordobés. 
Algunos de esos continuos enfrentamientos son suficientemente conocidos, 
y fueron liderados por los principales miembros de la nobleza, siempre 
enredados entre sí por cuestiones políticas del reino o del concejo, además 
de otras de tipo más personal o patrimonial, como las disputas de una pro-
piedad, las irregulares compras realizadas en los términos limítrofes de sus 
villas, y las usurpaciones de tierras y jurisdicción, tanto del realengo de la 
ciudad y sus villas, como de las de señorío.1

En el contexto de la Guerra de Sucesión, los Reyes Católicos crearon 
el «juzgado de términos, veredas y cañadas» del obispado de Córdoba, a 
comienzos de 1477. Se trataba de un juzgado especializado y dedicado en 
exclusividad a conocer y determinar las cuestiones territoriales en la ciudad 
y su reino, buscando apacigar todos los focos de discordias y desordenes 
surgidos por las disputas de términos y otros problemas relacionados con 
la tierra y el menoscabo de la jurisdicción, dando respuesta efectiva a la cre-
ciente demanda de justicia. Esta decisión formaba parte tanto del programa 
pacificador emprendido por los monarcas para poner fin a la guerra civil, 
como de aquel conjunto de medidas y reformas encaminadas a fortalecer 
la estructura del Estado y reforzar los «mecanismos ya existentes de una 
monarquía judicial y administrativa».2

La primera noticia de este nuevo juzgado en Córdoba, desconocido –o 
desapercibido– hasta ahora, la encontramos en un expediente judicial, con 
fecha 22 de septiembre de 1478, que contiene los autos y la sentencia del 
pleito de términos que mantenían la villa de Castro del Río y Martín III 
Alfonso Fernández de Córdoba, señor de Montemayor y Alcaudete.3 En 

  1. cabReRa Muñoz, E. 1978a: 33-83. También sobre los conflictos y pleitos con los señoríos vid. caR-
Pio dueñas, J. B. 2000: 102-105 y 425-450.

  2. Montalvo antón, J. M.ª 2000: 72.
  3. Con ocasión de la elaboración de nuestra Colección de Documentos para la Historia de Alcaudete 

(1240-1516), tuvimos la oportunidad de dar con una sorprendente pieza documental, conservada en 
el Archivo de la Nobleza, correspondiente a la Casa de Frías (AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, 
D. 16 y 17). Vid. Apéndice Documental, Docs. 1-3.
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las piezas iniciales de esta sentencia4 se insertaban las cédulas reales con el 
título de nombramiento del juez veedor de todos los términos de Córdoba, a 
favor del doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, así como otros documen-
tos que informaban puntualmente acerca de su cometido, funcionamiento 
y desarrollo.

Se conocían jueces de términos, jueces comisarios o alcaldes de la Corte 
enviados por los reyes y el Consejo Real para determinar debates y pleitos 
ocasionados por problemas de tierras y términos –algunos desde la segunda 
mitad del siglo XIV–, así como algún «alcalde de las dehesas» o «procurador 
de los términos», nombrados por el concejo.5 Pero la existencia de un juz-
gado especializado en causas territoriales resultaba ciertamente inédita, lo 
cual nos ha llevado a darlo a conocer y publicar la documentación referente 
a esta nueva institución. Además de advertir su incidencia en la solución 
del conflicto de Castro del Río, se ha pretendido encuadrar a este juzgado 
histórica, social e institucionalmente, tanto en cuanto a su aparición y crea-
ción, como en cuanto a su naturaleza (potestad, prerrogativas, jurisdicción y 
facultades, régimen de ejercicio, etc.). Sin duda, gozó de cierta singularidad 
dentro de la administración de Castilla, ya que los reyes lo establecieron 
como oficio de nombramiento regio, pero con una marcada proyección en 
los gobiernos de la ciudad y de las villas de Córdoba, donde insertaron al 
titular del juzgado con idéntico status y capacidad de ejercicio que las altas 
magistraturas municipales, al dotarlo de voz y voto en los cabildos. 

ii. ciRcunstancias sobRevenidas en cóRdoba PaRa instalaR un juz-
gado esPecializado en causas teRRitoRiales

Los Reyes Católicos, desde Ocaña, el 10 de enero de 1477, hicieron 
merced a uno de sus más directos e incondicionales colaboradores de la 
Corte, el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, oidor de la Audiencia y 
miembro de su Consejo Real, del oficio de juez veedor para conocer todos 
los pleitos, causas y debates territoriales que estaban pendientes o que en 
adelante se pudieran promover en el obispado de Córdoba.6

Este nombramiento suponía, en realidad, la institución del «juzgado de 
los términos, cañadas y veredas», con alcance sobre la ciudad y su tierra, 
así como sobre todas las villas de señorío y realengo del reino y obispado 
cordobés. Para su creación y funcionamiento, los reyes tuvieron en cuenta la 
anterior experiencia de la institución judicial desarrollada en el arzobispado 
de Sevilla, si bien en Córdoba se ajustó a las singulares condiciones de la 
propiedad de la tierra y a la abundancia de causas y pleitos, probablemente 
unas de las cuestiones más permanentes de su historia bajomedieval.

  4. Ruiz Povedano, J. M.ª 2009: documentos números 87, 90, 91 y 95.
  5. cabReRa Muñoz, E. 1978a: 47 y 55; caRPio dueñas, J. B.: 381-382.
  6. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, fol. 1r-2r. Vid. Apéndice Documental n.º 1.
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La constitución del juzgado muestra la necesidad de acabar con los 
desordenes y enfrentamientos de raíz territorial, ahora agudizados por la 
conflictividad de la Guerra Civil de Sucesión al Trono castellano. Hace 
algún tiempo, Emilio Cabrera Muñoz, al estudiar el problema de la tierra y 
los abusos señoriales en Córdoba, proponía «poner en relación el momen-
to álgido de esos conflictos referidos a las usurpaciones de tierras con las 
etapas de mayor desconcierto político y social en el reino de Castilla».7 No 
sólo resulta acertado y conveniente hacer este correlato, sino que, al con-
textualizar política y socialmente estos conflictos, cabe entenderlos mejor y, 
concretamente por lo que respecta a este juzgado, arroja suficiente luz sobre 
algunas de las razones que movieron a crearlo.

1. El contexto político que precede a la instalación del juzgado

La creación de este juzgado territorial fue una respuesta a los ya 
mencionados problemas que se habían venido intensificando a partir de 
la última década del reinado de Enrique IV, sin duda, la época de mayor 
debilidad de la monarquía frente a la levantisca nobleza castellana. Castilla 
vivió abiertamente la anarquía y luego la guerra civil (1464-1474)8 que fue 
continuada al advenimiento de los Reyes Católicos (1475-1479).9

Córdoba, durante esta década y media, revivió la secular conflictividad 
bajomedieval de luchas y disturbios, una vez más fruto de la reaparición de 
las faccionalidades,10 ahora con mayor intensidad y frecuencia, pues estos 
reiterados enfrentamientos apenas fueron «interrumpidos fugazmente por 
acuerdos y confederaciones que las más de las veces se convertían en breves 
treguas a instancia de la monarquía».11

Los levantiscos movimientos de la nobleza contra el monarca recorrían 
las tierras de Castilla (Liga nobiliaria, Manifiesto de Burgos, Sentencia de 
Medina del Campo, Farsa de Ávila) y, a su vez, tuvieron reflejo en Andalu-
cía. Desde septiembre de 1464, Córdoba se convirtió en escenario de duras 
luchas entre los partidarios del príncipe Alfonso y los del «depuesto» rey 
Enrique IV, incumpliendo la concertación de pacificación alcanzada entre 
ambos bandos-linaje en Santa María de las Huertas el 5 de noviembre de 
1464.12

En realidad, a Enrique IV sólo le quedaban de apoyos leales en Anda-
lucía a «don Miguel Lucas de Iranzo, condestable de Castilla, que defendió 

  7. 1979: II, 38.
  8. cabReRa Muñoz, E. 1980: 65-68; suáRez FeRnández, L. 1993: 253-286; Monsalvo antón, J. M.ª 

2000: 53-55.
  9. suáRez FeRnández, L. 2/1978: 105-183 y 250-289. De este mismo autor, 2/1975 y 1993.
10. Así, los grandes linajes nobiliarios, los señores de vasallos y la élite instalada en las magistraturas 

locales se organizaron social e institucionalmente en bandos y facciones, cuyos jefes y cabezas fueron 
los titulares de Cabra y Montemayor-Alcaudete, por una parte, y los de Aguilar y el alcaide de los 
Donceles, por otra (Véase al respecto Quintanilla Raso, M.ª C. 1987: 115-122; 1990: 165-179 y 
2003: 47-74).

11. Así ocurrió en 1464, en 1469, 1474 y 1477. Véase Quintanilla Raso, M.ª C. 1987: 115. También Ruiz 
Povedano, J. M.ª 2010: 134-154.

12. AHN, NOBLEZA, FeRnán núñez, C. 430, D. 25. Pub. Ruiz Povedano, J. M.ª 2009: 297-300.
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la ciudad de Jaén con toda su tierra, sosteniendo la voz del rey; e de don 
Pedro de Córdoba, conde de Cabra e sus hijos [...] e don Martín, su herma-
no, comendador de Estepa, e Martín Alonso, señor de Alcaudete», según 
Diego Enríquez del Castillo.13

Los partidarios enriquistas fueron expulsados de Córdoba, y la ciudad 
quedó en adelante bajo el mando y control del señor de Aguilar y el alcaide 
de los Donceles, con el apoyo de Pedro Girón, maestre de Calatrava. Mien-
tras tanto los primeros se hicieron fuertes en la tierra cordobesa, ocupando 
villas y castillos (Castro del Río, Montoro, Pedro Abad y Aldea del Río), en 
Sevilla (Écija, 1466) y en tierras de Jaén, donde con gran éxito reforzaron al 
condestable Lucas de Iranzo (junio-agosto de 1465). Tras el triunfo de las 
tropas reales en la batalla de Olmedo (1467), también les permitió hacerse 
fuertes en la ciudad de Córdoba, obligando al de Aguilar a la firma de una 
nueva tregua de nueve meses.14

Esta tregua fue aprovechada a su vez por los contendientes cordobeses 
para abordar y cerrar algunos contenciosos y debates territoriales, patri-
moniales y señoriales que mantenían entre sí. En concreto, don Alonso de 
Aguilar y Martín III Alfonso, señor de Alcaudete, se disputaban el término 
de La Salinilla, situado entre sus villas de Montilla y Montemayor. Nom-
braron sus procuradores y delimitaron en concordia el deslinde territorial 
y amojonamiento de ambas villas.15 Probablemente fue una excepción en 
aquella tregua.

Enrique IV viajó por Andalucía buscando su pacificación en la prima-
vera de 1469. Al llegar a Córdoba, el 5 de junio, impuso una concordia-
confederación a 80 caballeros, encuadrados en los dos principales bandos 
que encabezaban Aguilar y el alcaide de los Donceles, por una parte, y el 
conde de Cabra y el señor de Montemayor-Alcaudete, por otra. El rey les 
obligó a estar en paz y a la par a devolver a la ciudad todas las fortalezas, 
villas y lugares tomadas en los años anteriores.16

Según la autorizada opinión de Diego Enríquez del Castillo,17 «aquesto 
aprovechó poco, porque la enemiga quedó tan arraygada [...] que de allí se 
siguieron algunos inconvenientes». Sobre todo, a raíz de la ruptura de la 
Concordia de Guisando, que abría de nuevo los enfrentamientos y divisio-
nes en todos los ámbitos de la Corona. Luis Suarez afirma que ahora se 
vivió de nuevo una “guerra civil sorda”, de manera que «rota la autoridad 
central, cada uno de los poderes locales queda libre para seguir sus ambi-
ciones en la medida que éstas pueden verse favorecidas, sumará su esfuerzo 
a uno u otro bando»18. Consecuentemente, en los obispados de Córdoba y 

13. 1953: II, 146.
14. gonzález jiMénez, M. 1975: 94; Quintanilla Raso, M.ª C. 1979: 116-117; cabReRa Muñoz, 

E. 1980: 64; suáRez FeRnández, L. 1993: 269-270; Ruiz Povedano, J. M.ª 2010: 134-142; caRPio 
dueñas, J. B. 2000: 359-361.

15. El 16 de febrero de 1468. Quintanilla Raso, M.ª C. 1979: 203.
16. Quintanilla Raso, M.ª C. 1979: 115, n. 24, y 1987: 118; suáRez FeRnández, L. 1993: 293-294.
17. 1953: II, 184.
18. 1993: 300-301.
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Jaén se alcanzaron alianzas y confederaciones entre miembros de la noble-
za y las facciones que tradicionalmente se habían venido enfrentando en 
Andalucía y particularmente en Córdoba, de muy distinta naturaleza y con 
diferentes fines.19

Más adelante, a raíz del inicio de la Guerra de Sucesión al Trono de 
Castilla, Córdoba y su tierra reprodujo una vez más la tradicional pugna 
de bandos fratricidas. Aquí y ahora reaparecieron las facciones nobiliarias, 
apoyando don Alfonso de Aguilar la causa de doña Juana, mientras el 
conde de Cabra y el señor de Montemayor-Alcaudete la de doña Isabel. 
La pugna consiguiente por el control de la ciudad reavivó los alborotos y 
se trasladó al resto del territorio del obispado, donde el levantamiento se 
hizo mayoritariamente a favor de la reina Isabel, al prometer devolver a la 
ciudad de Córdoba íntegramente sus antiguos términos y, al mismo tiempo, 
garantizarles que sus villas no serían nunca enajenadas de la Corona, siem-
pre que «ayan logar de se alzar e rebelar para nos»20. En este compromiso 
se encontraba la clave para crear el juzgado.

Tras el éxito de la batalla de Toro (marzo de 1476), el conflicto se decan-
tó a favor de los Reyes Católicos, al menos en tierras castellanoleonesas. 
No obstante, hubo otros focos donde aún tuvieron que afrontar violentos 
movimientos y alborotos, como en Córdoba y en las villas de su obispado, 
y alguna pugna emblemática como fue el caso de Fuenteovejuna. Bajo la 
apariencia de una cruenta rebelión antiseñorial, el levantamiento de esta 
villa encerraba un episodio bélico más, inducido por don Alfonso de Agui-
lar, pues revela que en el fondo se trataba de un largo contencioso por la 
tierra y la jurisdicción realenga21. Córdoba, como pocas ciudades, se vio 
muy alterada por su tradicional lucha de parcialidades, cuyo resultado fue 
una «una multitud de crímenes cometidos por hombres desalmados, reos 
de presas, latrocinios y asesinatos y desprovistos de toda noción de justicia 
y de todo al castigo».22

Esta contienda civil cordobesa también llegó hasta la franja fronteriza, 
donde la facción del conde de Cabra alcanzó una tregua parcial con el rey 
de Granada, Abu-l-Hasan 'Ali, para asegurar sus villas y fortalezas,23 mien-
tras que, por el contrario, don Alfonso de Aguilar se dedicó a fomentarle 
al rey granadino un estado latente de guerra civil, creándole una oposición 

19. Algunas de estas alianzas eran pactos o acuerdos entre linajes, fundamentalmente vinculados al terri-
torio cordobés y a la frontera granadina; otras tuvieron un alcance territorial más amplio buscando 
pactos entre las principales casas nobiliarias andaluzas; otras fueron algo extravagantes, pues busca-
ron el apoyo y ayuda mutua entre caballeros y nobles cordobeses con algunos personajes principales 
del reino de Granada, incluido su propio rey. Véase Ruiz Povedano, J. M.ª 2010: 142-148.

20. suáRez FeRnández, L. 1978: 170. Este historiador atribuye la real cédula al año 1476, cuando en 
realidad, como lo ha probado Emilio Cabrera Muñoz, es de fecha 20 de abril de 1475, siguiendo dos 
documentos de los archivos municipal y catedralicio de Córdoba (2007: 535, n. 79).

21. Una actualizada revisión documental de las distintas versiones historiográficas en el esplendido ensa-
yo de cabReRa Muñoz, E. y MoRos, A. 1991.

22. Palencia, A. 1975: 43.
23. Ruiz Povedano, J. M.ª 2009: 323-324, doc. núm. 84. Esta tregua se alcanzó el 29 de julio de 1475, 

suáRez FeRnández, L. 1978: 139.
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interna, como se deduce de los datos de Alonso de Palencia.24 La represalia 
de los granadinos produjo las cruentas correrías de agosto de 1476, que 
llegaron hasta Cañete de las Torres, y las de abril de 1477, por tierras de 
Antequera.25

Los Reyes Católicos reaccionaron pronto para atajar la gravedad de la 
situación cordobesa. A comienzos de 1477,26 cabe vislumbrarla ya, coin-
cidiendo con su estancia en la villa de Ocaña, donde, según Luis Suárez 
Fernández, adoptaron una serie de medidas y decisiones de gobierno para 
dos ámbitos de la Corona castellana: «se proyectó un plan relativo a la paci-
ficación de Extremadura» y, a la par, «tal vez entonces existía ya la decisión 
de afrontar el problema andaluz, antiguo, arraigado, durísimo».27 Aquí 
cabe enmarcar la creación del «juzgado de los términos, cañadas y veredas» 
de Córdoba, encomendándole su ejercicio al doctor Rodrigo Maldonado 
de Talavera. Probablemente, una de estas primeras decisiones adoptadas en 
Ocaña respondía a esa voluntad de solucionar los graves problemas relacio-
nados con la tierra cordobesa.28

Entre 1477 y 1478 los monarcas estuvieron en Andalucía buscando 
su pacificación. La reina Isabel intervino desde Sevilla imponiéndole a la 
ciudad cordobesa una serie de medidas para apaciguar los alborotos y con-
flictos, con una nueva tregua de cinco meses, a partir de diciembre de 1477, 
hasta abril de 147829. No fue un camino fácil la reconciliación de Córdoba, 
a donde los reyes entraron el 22 de octubre de 1478. Luis Suárez Fernández 
ha descrito espléndidamente las «justicias» que Isabel desplegó en esta ciu-
dad y su reino durante dos meses, «se aplicó a Córdoba el mismo criterio 
que antes se aplicara a Sevilla: concordia con los nobles, pacificación de las 
querellas intestinas».30

Esta pacificación cordobesa31 comportaba la restitución a la ciudad 
de las villas y tierras de su jurisdicción que los señores y jefes de facción le 
habían tomado durante los disturbios y conflictos de los años anteriores. 
Y, al igual que en el resto de Andalucía, impusieron el mantenimiento del 
orden público mediante la neutralización de las facciones nobiliarias, el 
perdón a los nobles y su resarcimiento económico y la confirmación de sus 

24. Según cita Luis Suárez Fernández, quien le sigue en la Crónica de Enrique IV (1906, IV, 326). Al res-
pecto, este mismo historiador afirma que, «contraviniendo órdenes expresas de Fernando el Católico, 
Alfonso de Aguilar tenía una compañía de setenta musulmanes bajo sus banderas y proyectaba acaso 
el reconocimiento de un pretendiente» (suáRez FeRnández, L. 1978: 261).

25. Ruiz Povedano, J. M.ª 2010: 149-150 ; suáRez FeRnández, L. 1978: 262.
26. Pensamos que fue mucho antes de lo señalado por L. Suárez Fernández, para quien «comenzaron a 

ocuparse de la cuestión cordobesa en el verano de 1477» (1978: 258 y 288). Como se verá más adelan-
te, los reyes ya habían adoptado algunas decisiones a principios de ese año.

27. suáRez FeRnández, L. 1978:257-258.
28. 1477, enero 10. Ocaña. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16. Véase al final Apéndice Documen-

tal núm. 1.
29. suáRez FeRnández, L. 1978:288-289.
30. Sobre el viaje, estancia y las «justicias de Isabel», véase Luis Suárez Fernández (1978: 271-275).
31. La primera medida fue obligarles a firmar una concordia de pacificación, similar y casi en idénticos 

términos a la adoptada diez años antes por Enrique IV, cuando también realizó su viaje a Córdoba 
en 1469 con los mismos fines (Quintanilla Raso, M.ª C. 1979: 132).
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anteriores cargos concejiles, etc.32 Pero, sobre todo, entre estas primeras 
medidas se encuentra la dinamización de la capacidad jurisdiccional del 
Consejo Real, el establecimiento definitivo del régimen de corregidores, la 
utilización abundante de los jueces y comisarios, cuyos pasos conducían a la 
instalación de una potente estructura administrativa que marcaría el triunfo 
de la monarquía judiciaria de los Reyes Católicos.33 Entre otras medidas 
señaladas con anterioridad hay que contemplar la creación del juzgado 
territorial especializado de Córdoba.

2. El contexto social que precede a la instalación del juzgado

Desde los primeros momentos de la conquista y a lo largo de los siglos 
bajomedievales, el reino de Córdoba fue objeto de la codicia de los principa-
les miembros de la nobleza, de los señores de vasallos y de una buena parte 
de la oligarquía ciudadana, cuya común aspiración era ocupar las villas, for-
talezas y otros bienes territoriales del realengo para incrementar sus seño-
ríos –o alcanzarlo nuevamente– en una encarnizada lucha por acaparar la 
tierra y conseguir inmediatamente su señorialización. Para esta nobleza cor-
dobesa todos los medios fueron válidos a tal fin, instrumentalizando, sobre 
todo, la conflictividad social y política desplegada en el escenario urbano 
(lucha de bandos y facciones) y a la vez en las villas de la tierra cordobesa 
en los momentos de debilidad de la monarquía y durante las guerras civiles.

La expansión señorial a costa del realengo cordobés de la ciudad, del 
espacio territorial de su tierra y de sus términosy villas, fue un fenómeno 
que había venido desarrollándose como un imparable proceso, cuyo creci-
miento se generalizó a partir de la segunda mitad del siglo XIV,34 pesando 
sobremanera en la parte septentrional, donde «volvió a reanudarse con 
nuevos bríos a partir del siglo XV, precisamente cuando se había producido 
ya la saturación señorial de la Campiña», como certeramente ha señalado 

Emilio Cabrera.35

En este contexto, el reino cordobés se convirtió en el escenario ideal 
para el desarrollo de las seculares pugnas políticas y contiendas territoriales 
entre los principales miembros de su nobleza y oligarquía ciudadana, espe-
cialmente dirigidos por los principales miembros de las cuatro ramas de los 
Fernández de Córdoba. El reino y obispado de Córdoba fue objeto de la 
ambición y codicia de los distintos señores de vasallos, caballeros y oligarcas 
de su élite concejil, cuyos intereses territoriales se desplegaron para protago-
nizar las más agresivas usurpaciones de términos y jurisdicciones entre sus 
villas vecinas, además de los graves problemas y debates por apoderarse de 

32. cabReRa Muñoz, E. 1980: 69. También sobre esta pacificación de Andalucía y de Córdoba véanse 
los trabajos de RuFo iseRn, P. 1988a y 1988b.

33. Monsalvo antón, J. M.ª 2000: 72.
34. Sobre la implantación y desarrollo de las grandes Casas nobiliarias cordobesas, véase entre otros tra-

bajos los de cabReRa Muñoz, E. 1977, 1978b, 1982 y 1999; Quintanilla Raso, M.ª C. 1979, 1982 
y 1987; Ruiz Povedano, J. M.ª 2010.

35. 1979: II, 35.
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este espacio y jurisdicción del realengo de la ciudad.36 No cabe duda que la 
razón estructural e histórica para la creación del citado juzgado se encuen-
tra en la acumulación de numerosos debates, causas y pleitos, que afloraron 
como auténtico hervidero judicial con interminables secuelas en el tiempo. 

Este proceso de expansión señorial en Córdoba cuenta afortunadamen-
te con una excelente y abundante historiografía, que ha puesto de manifies-
to su arranque, impulso y evolución: «una tímida señorialización durante el 
siglo XIII, un aumento visible ya desde la primera mitad del XIV, durante 
el reinado de Alfonso XI y un espectacular progreso de la señorialización a 
partir del advenimiento de los Trastámaras, que ... prosigue sin parar hasta 
finales del siglo XV».37 No sólo fueron la alta nobleza y los señores de vasa-
llos cordobeses, sino también algunos miembros de la oligarquía urbana 
y de la pequeña nobleza, en buena parte clientes de los primeros, quienes 
pretendieron «tallarse un señorío intentando lograr la jurisdicción sobre sus 
bienes alodiales», de igual manera y siguiendo los procedimientos ilícitos 
que habían utilizado los principales linajes cordobeses.38

Sobre este espacio que indistintamente ha venido llamándose reino, 
obispado y término de Córdoba, se produjo a lo largo de los siglos bajome-
dievales una singular ordenación y reajuste de la red de poblamiento here-
dada y, en consecuencia, una nueva articulación de su espacio rural.39 Al 
final de la Edad Media, la configuración que presentaba el espacio cordobés 
era la expresión de este avance señorial y a la par del retroceso del realengo, 
que mantenían el pulso de un equilibrado sistema de dominio territorial que 
se distribuía jurisdiccionalmente de la siguiente manera:40

1.º De toda la superficie del reino de Córdoba, 14.107 Km2, las 
tierras realengas ocupaban 8.826,23 Km2 (62,56%) mientras las tierras 
de señorío le correspondían 5.281,33 Km2 (36,76%).

2.º De la población total del reino de Córdoba, 33.417 vecinos, 
16.853 vecinos (50,43%) vivían en el realengo mientras las tierras y 
villas de señorío estaban habitadas por 16.564 vecinos (49,57%). 

36. La mejor síntesis de lo ocurrido en el reino de Córdoba puede seguirse a través de la publicación de 
cabReRa Muñoz, E. (2007), donde agrupa anteriores trabajos sobre los orígenes y evolución de los 
principales señoríos cordobeses, sobre todo en los capítulos III al VII. También recientemente este 
mismo autor ha vuelto a incidir sobre los señoríos de frontera, en concreto, en la villa de Espejo 
(2009).

37. cabReRa Muñoz, E. (2007), 71. La historiografía acerca de la trayectoria y evolución territorial de 
los señoríos andaluces y cordobeses, véase de este mismo autor, 1978b, 1982, 1999 y 2007; así como 
collantes de teRán, A. 1979; Quintanlla Raso, M.ª C. 1979, 1982, 1987 y 2003 y ladeRo Que-
sada, M. A. 1973 y 1982.

38. Según Emilio Cabrera Muñoz esta ampliación señorial se hizo «bien usurpando tierras, ya extendien-
do su jurisdicción, bien empleando ambos sistemas conjuntamente» (1979: II, 38).

39. Resulta muy útil el trabajo de reconstrucción de la evolución histórica y territorial de este espacio, 
llevado a cabo por caRPio dueñas, J. B. 2000: 21-105. 

40. cabReRa Muñoz, E. 1978b: 296-297 y 300. Incluye una esplendida información en registros de rea-
lengo y de estados señoriales, del censo de población desglosado de 1530 (1978b: 298-299), así como 
varios mapas sobre la distribución geográfica de todos los señoríos y núcleos de población cordobeses 
(1978b: 300 y 304). El primero ampliamente ha sido reproducida por distintos autores.
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Este avance de los señoríos cordobeses resultaba imparable, como ha 
puesto de relieve hace ya algunos años Emilio Cabrera, al analizar las con-
secuencias de esta expansión señorial en el reino de Córdoba, fundamen-
talmente la lucha por la tierra y su apropiación por parte de los sectores 
privilegiados de aquella sociedad. En este sentido, los señores de vasallos 
impulsaron su dominio sobre diversos ámbitos territoriales de Córdoba 
(Sierra Morena, Campiña y Subbéticas), si bien algunas veces hubo por 
parte del concejo una resistencia antiseñorial a la aparición de nuevos 
estados señoriales, en otras permaneció indolente ante la enajenación de su 
señorío terminiego.

Por lo general, los señores y oligarcas cordobeses trataron de redondear 
y aumentar aún más su patrimonio o jurisdicción, recurriendo en la mayoría 
de las ocasiones a procedimientos ilícitos y a prácticas de ilegalidad, tanto 
en los mismos lugares de señorío, usurpando y aprovechando en beneficio 
propio los baldíos, bienes de propios de los concejos y propiedades de parti-
culares, como en las tierras y villas del realengo, donde pretendían «extender 
el ámbito territorial de sus respectivos señoríos, ya consolidados, usurpando 
la jurisdicción en menoscabo de las tierras vecinas».41

Estas prácticas ilegales, mediante compras forzadas de propiedades, 
usurpaciones de tierras, disputas de dominios jurisdiccionales, adehesa-
mientos, apropiación de aguas, veredas y cañadas en beneficio de contados 
propietarios y grandes señores. debieron incrementarse en la última década 
de Enrique IV y en las dos primeras de los Reyes Católicos, recrudeciendo 
las tensiones y los conflictos sociales, a juzgar por las denuncias hechas por 
los vecinos de Córdoba: «que de trenta años a esta parte, algunos cavalleros 
e otras personas vecinos de la dicha çibdad, haziendo mala vezindad a los 
que estavan heredados cerca dellos, faciéndoles comer con sus ganados sus 
viñas e olivares a heredades, le han comprado a menos preçio muchas de las 
dichas sus viñas e huertas e tierras e las deçepan e asy deçepadas las hacen 
dehesas e las guardan e fazen guardar como dehesas dehesadas, ensanteán-
dolas de continuo de lo común».42 En respuesta a ello, los monarcas regu-
laron el mencionado aprovechamiento mediante ordenanza, establecida en 
su R.C, con «fuerça e vigor de ley, bien asy e a tan complidamente commo 
sy fuese fecha e promulgada en Cortes para en lo que toca a esta çibdad e 
su tierra» , además de obligar a deshacer todas la dehesas arbitrariamente 
creadas en los pasados 30 años.43

Este conjunto de problemas repercutió en la estructura de la propiedad 
y configuró el predominio de los miembros de la oligarquía de su concejo 
y de la alta nobleza cordobesa. La señorialización del reino de Córdoba 
también terminó imponiendo la ruptura del anterior equilibrio territorial 

41. cabReRa Muñoz, E. 1978a: 41-62; en concreto, 47-48. También hubo otro tipo de enajenaciones y 
usurpaciones territoriales llevadas a cabo entre sí por las propias villas de realengo (cabReRa Muñoz, 
E. 1978a: 39-41).

42. 1490, noviembre, 3. Córdoba. AMC, Caja de Hierro. Pub. cabReRa Muñoz, E. 1978a: 78-79.
43. 1490, noviembre, 3. Córdoba. AMC, Caja de Hierro. Pub. cabReRa Muñoz, E. 1978a: 78-79.
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y productivo en beneficio de los grandes señores y nobles, los grandes 
propietarios de ganados, quienes, además de aprovecharse de los pastos de 
invierno y verano, trataron de apropiarse de las cañadas, veredas de mestas 
locales, aguas, pasos, redondeando el adehesamiento de sus extensos patri-
monios territoriales y señoriales. Este desigual desarrollo del espacio social 
y económico del obispado vino igualmente a justificar la creación del juzga-
do cordobés, especializado en cuestiones y causas territoriales. 

iii. la cReación del juzgado esPecializado en litigios teRRitoRiales

De esta manera, a partir de comienzos del 1477, los Reyes Católicos 
instituyeron el «juzgado de los términos, cañadas y veredas» en la ciudad de 
Córdoba, aunque su ámbito territorial alcanzó al mismo tiempo a todo su 
reino y obispado. Esta nueva institución judicial, con un carácter especiali-
zado y creada para conocer en exclusividad las cuestiones territoriales, tenía 
que dar respuesta a la creciente litigación y a los numerosos pleitos y causas, 
promovidos por parte de los vecinos y autoridades cordobeses, a imitación 
y traslado del modelo creado en la ciudad de Sevilla y en su arzobispado 
por Enrique IV. 

Como se ha visto más arriba, la incesante demanda de justicia y el con-
siguiente despliegue de este nuevo juzgado coincidió con la difícil y caótica 
coyuntura política de la última década del reinado de Enrique IV y el inicio 
de los Reyes Católicos (1475-1479). Éstos trataron de acabar con los secu-
lares debates y movimientos sociales, políticos y territoriales de Córdoba, 
cerrando aquel ciclo de conflictividad mediante la utilización de todos los 
medios normativos, de gobierno y de justicia existentes en Castilla. La pri-
mera iniciativa institucional ensayada en Córdoba, aparte del corregimien-
to, fue este juzgado de causas territoriales. 

1. El juzgado territorial, modelo importado del arzobispado de Sevilla

Este oficio judicial cordobés no nació ex nihilo, sino que contó con un 
precedente inmediato y similar al que nos ocupa, como fue el juzgado para 
cuestiones territoriales creado por vez primera en el arzobispado de Sevilla, 
durante el reinado de Enrique IV. 

En concreto, este monarca creó este juzgado para «conocer de los deba-
tes e questiones e pleytos que se avía e se movían entre los conçejos e omes 
buenos e personas singulares de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla e 
las villas e lugares de su arzobispado e personas singulares dellos sobre los 
términos e veredas e cañadas que son entre los dichos conçejos e personas».44 
Así mismo, le hizo la encomienda de este oficio de juez al bachiller Alonso 
González de la Plazuela. Éste llevaba implícito la jurisdicción, tal como afir-
ma la doctrina jurídica, puesto el juez, nace la jurisdicción, «potestas iuris 

44. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16 y 17.
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dicendo»,45 una jurisdicción circunscrita en exclusividad al conocimiento y 
determinación de las causas territoriales de Sevilla.

La creación de este oficio en el arzobispado sevillano, a la luz de las 
escuetas referencias de que se dispone, respondía a estrictas razones de eco-
nomía procesal, relacionadas con la cuestión territorial y, por consiguiente, 
debido a la gran extensión superficial de la Corona y a la lejanía de los tribu-
nales de justicia regia (Audiencia y Consejo Real). Al crear este juzgado en 
la ciudad de Sevilla, el rey Enrique IV buscó mejorar, abaratar y aproximar 
la prestación de la administración de la justicia regia, pues «entre quien 
son los dichos debates, se seguyan grandes costas e daños de aver de venir e 
litigar sobre ello ante nos por la grand ystançia de caminos que ay donde la 
dicha çibdad a do continuamente suele estar nuestra Corte».46

A los Reyes Católicos debió guiarles parecida inspiración en Córdo-
ba, pues, al parecer, la institución de este juzgado la fundamentaban en la 
existencia y experiencia del sevillano, aunque éste había quedado interrum-
pido unos años antes a raíz de la muerte de su titular. Cabría preguntarse 
también si realmente los monarcas pretendieron un traslado mecánico de 
la experiencia de Sevilla o barajaron otras razones para crear este juzgado 
en Córdoba. Si bien puede aceptarse su aplicación como prolongación 
de aquél, en realidad no deben desconocerse las condiciones temporales 
y espaciales en que se produjo su creación, es decir, que tuvo lugar en un 
escenario diferente al sevillano y unas décadas más tarde, por lo que su jus-
tificación histórica habría cambiado sustancialmente.

Además de las razones barajadas por Enrique IV para instituirlo en 
tierras del arzobispado de Sevilla, en el ánimo de los nuevos monarcas tuvo 
que pesar sobremanera las especiales y difíciles circunstancias que prolife-
raban en Córdoba, sobre todo, la abundancia de pleitos y causas pendien-
tes a finales del siglo XV, relacionados en su mayor parte con problemas 
de tierras: desde la abundante ocupación y apropiación ilegal de tierras, 
propiedades y términos, pasando por las reiteradas usurpaciones que los 
respectivos señores de vasallos se hacían entre sí o a costa de la jurisdicción 
del realengo cordobés, hasta los pequeños, pero a la par numerosísimos, 
expedientes de pérdida de manantiales, despojo de veredas y paso de gana-
do, cierres y adehesamientos de propiedades, etc.

De ahí, el traslado ordenado por los Reyes Católicos de éste a Córdo-
ba, al considerar la experiencia sevillana propicia a la solución de los muy 
graves problemas y debates territoriales de aquel ámbito. Probablemente se 
instaló con idéntico cometido, hasta el punto de reproducirlo como modelo, 
según se deduce de la motivación argüida por los reyes en su carta de crea-
ción: «porque nuestra merçed e voluntad es que el dicho ofiçio del judgado 
aya en la muy noble e muy leal çibdad de Córdoba e su obispado, segund 
que lo ay en la dicha çibdad de Sevilla e su arçobispado».47

45. gaRcÍa MaRÍn, J. M.ª 1974: 35-36.
46. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, fol. 1r.
47. Ibidem.
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2. El título de juez y la creación del juzgado48

Los monarcas, desde Ocaña, el 10 de enero de 147749, hicieron nombra-
miento de juez de la ciudad de Córdoba y su obispado al doctor Rodrigo 
Maldonado de Talavera, oidor de su Audiencia y miembro del Consejo 
Real, siguiendo los pasos de la experiencia sevillana, como se ha señalado 
con anterioridad. 

El título de nombramiento del citado oficio respondía al modelo tipo de 
cartas reales que se expedían con una estructura y contenido bastante uni-
forme. La creación del citado juzgado aparece como una encomienda de los 
reyes al citado doctor de Talavera («es nuestra merçed de vos encomendar 
e cometer»), instituyéndolo de por vida como «nuestro juez dello» y confi-
riéndole poder y jurisdicción para conocer y determinar, «asy de los pleytos 
e cabsas que sobre razón de lo susodicho fasta aquí están pendientes, como 
de los que de aquí adelante çerca dello se cometieren».

Asimismo este nombramiento llevaba incorporada también la facultad 
del titular de nombrar sus colaboradores: un lugarteniente para ejercer este 
oficio mediante sustitución, como lo repite en varias ocasiones, «o quien 
vuestro poder oviere»; un escribano ante quien tenían que pasar todos los 
autos y procesos judiciales referidos, y también la figura de un promotor 
fiscal, para demandar la justicia de la ciudad y de las villas, en caso de 
ser necesario. De todo ello se tendrá ocasión de tratar más adelante, en el 
apartado siguiente, al referirnos detenidamente al régimen del ejercicio de 
este oficio.

La finalidad de este juzgado, en definitiva, consistía en asegurar el ejer-
cicio de la administración de justicia a todos los habitantes del obispado 
de Córdoba, vivieran donde vivieran, dentro de un ámbito jurisdiccional 
abierto e intermunicipal. Pero, este juzgado buscó solucionar también los 
problemas de raíz económica, más allá de los conflictos sociales, y resolver, 
sobre todo, los relacionados con la propiedad de la tierra, al concebirse 
como instancia judicial dedicada especialmente a preservar y proteger la 
realidad agraria y la actividad ganadera en todo el reino de Córdoba.

Los monarcas lo regularon, primero a través del título de nombramien-
to y, más adelante, por una provisión particular de la reina, y ordenaron al 
doctor Rodrigo Maldonado de Talavera ir a Córdoba para hacerse cargo 
del citado oficio judicial y, a la par, le definieron minuciosamente la juris-
dicción de su juzgado, el alcance jurisdiccional, el marco competencial, así 
como la manera de desempeñar y ejercer este oficio, como se verá de manera 
más detenida en el siguiente apartado de este trabajo.

48. Este título va inserto en la escritura de los autos de sentencia, dada en Castro del Río el 22 de sep-
tiembre de 1478. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16 (original) y 17 (copia).

49. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, fol. 1r-2r. . Vid. Apéndice Documental n.º 1. En el margen 
derecho de este documento, a la altura de la datación, aparece escrito de otra mano: Fecha en Ocaña, a 
10 de enero, año de 1476. Debe tratarse de un error, dado que la estancia de los reyes en esta localidad 
tuvo lugar en el siguiente año.
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Por último, además de la potestad de administrar justicia, los reyes tam-
bién le invistieron de una especial «delegación real de poder» en la citada 
carta de nombramiento, que comportaba al mismo tiempo la autoridad 
para actuar en el gobierno de la ciudad y de las villas del reino de Córdo-
ba, confiriéndole una novedosa dimensión gubernativa al otorgarle voz y 
voto al titular del juzgado, atribuciones propias sólo de algunas de las altas 
magistraturas concejiles en algunos gobiernos municipales de ciudades cas-
tellanas, incluida Córdoba. 

3. El titular del juzgado: el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera

Este personaje es suficientemente conocido en el círculo cortesano y 
político de los Reyes Católicos. Al parecer, el doctor Rodrigo Maldonado 
de Talavera50 era oriundo de Salamanca, donde llegó a ser doctor, hombre 
de leyes, catedrático y rector de su universidad. Había nacido en la segunda 
mitad del siglo XV, aunque se desconoce el año, del matrimonio de Diego 
Gómez Maldonado, alcalde mayor de Talavera y señor de Villanueva, 
y Teresa Carrillo,51 y murió el 16 de agosto de 1517. Estuvo casado con 
Marina Álvarez de Porras, con quien tuvo seis hijos: el primogénito Arias 
Maldonado, comendador de Eliche, Ruy Díaz Maldonado, la tercera hija 
que fue monja de la Orden de San Juan en Zamora, Catalina, que fue dama 
de la reina Isabel, y las dos menores Isabel y Juana.52

Se sabe que fue regidor en Talavera y también en Salamanca, donde 
desarrolló su formación y capacitación jurídica, además de la docencia 
posteriormente. Su carrera en leyes le condujo tempranamente a la Audien-
cia, donde fue oidor, y al mismo tiempo los reyes lo hicieron miembro del 
Consejo Real. Fue canciller de la Orden de Santiago, desempeñando un 
importante papel diplomático como concertador de voluntades entre los 
distintos cargos de la orden para conseguir que el rey Fernando fuese nom-
brado administrador de la citada orden a la muerte del maestre de Santiago, 
Rodrigo Manrique (17 de noviembre de 1476). Esta operación no resultó 
nada fácil, ya que implicó la intervención de varios negociadores que debían 
convencer a los posibles aspirantes y parientes del difunto para que renun-
ciaran al mayorazgo.53 Más adelante, en 1477, también el doctor de Talavera 
hizo de muñidor en la elección como maestre de Santiago a don Alfonso de 
Cárdenas, visitándolo en Llerena para pactar un acuerdo que le condujera 
al maestrazgo, mediante el arbitraje de este asunto.54

Destacaba por su capacitación técnica y por sus habilidades políticas, 
cualidades que lo convirtieron en uno de los elementos imprescindibles 

50. Sobre este personaje puede consultarse salazaR y castRo, L. 1697; santos buRgaleta, M. 2003; 
MölleR Recondo, C. 2004; y HeRnández sáncHez-baRba, M. 1996.

51. salazaR y castRo, L. 1697: 707.
52. Ibidem.
53. El cardenal Mendoza negociaba con el prior de Uclés y los trece caballeros, mientras «Rodrigo Mal-

donado de Talavera con el conde de Osorno» (suáRez FeRnández, L. 1978: 255).
54. suáRez FeRnández, L. 1978, 282-283.
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en la gestión y en la política de los nuevos monarcas, en opinión de Luis 
Suárez Fernández,55 «doctor en leyes, ese diplomático sutil a quien tantas 
veces veremos aparecer en momentos decisivos», Así, en nombre de aqué-
llos intervino como plenipotenciario en las conversaciones de paz con el 
rey Alfonso VI de Portugal, a final de la Guerra Civil de Sucesión al Trono 
de Castilla.56 Igualmente, más adelante fue embajador en Francia y actuó 
como experto en leyes en la «demarcación» del océano.57

Debió llevar una vida desahogada desde el punto de vista económico, 
pues a lo largo de ella fue compensado y remunerado por los propios reyes 
con ciertos privilegios y con la donación de cantidades de dinero en diversos 
juros de heredad, según parece por la imprecisa referencia de unos «papeles 
tocantes de los mavaredíes y tercias que tenía el doctor Rodrigo Maldona-
do de Talavera».58 Al parecer disfrutaba de 40.000 maravedís situados en 
las tercias de Salamanca59 y otros tantos en las tercias de Talavera,60 y tal 
vez algunos privilegios y mercedes más, contenidos en la «declaratoria del 
Libro de la Camara».61 Según Luis de Salazar y Castro, fue I Señor de Bavi-
lafuente, Avedillo, Cilleruelo, Morinigo, Bercemuelle, Castañera, Barbalos, 
Corral y Guerta, y su mayorazgo estaba valorado en 15.000 ducados y con 
una renta de 15.000 fanegas de pan. Lo que le permitió edificar y dotar 
la Capilla de San Salvador de Salamanca,62 además de iniciar en 1492 la 
edificación de la celebrada Casa de las Conchas, en esa misma ciudad, que 
concluyó años más tarde su hijo Rodrigo Arias Maldonado.63

Este nombramiento de juez y veedor de términos en Córdoba muestra la 
ascendencia y confianza que Talavera encontraba en los monarcas. Su desig-
nación a este oficio, hecho como encomienda, fue merced regia y de carácter 
vitalicio –«agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida»–, significaba 
que los monarcas recurrieron a una persona del entorno cortesano y áuli-
co, suficientemente capacitado, como lo había venido demostrando hasta 
ese momento en los más destacados puestos de responsabilidad que había 
ocupado y continuaba desempeñando en la Corte de los Reyes Católicos.

Además de doctor y con asiento en la Audiencia y en el Consejo Real, 
dos de los máximos órganos de poder de la nueva Monarquía, Rodrigo 
Maldonado ocupó el oficio de concertador en la Cancillería Real. Aquí 
tenía a su cargo la expedición y concertación de las confirmaciones de todos 

55. Ibidem.
56. salazaR y castRo, L. 1697: 707.
57. HeRnández sáncHez-baRba, M. 1996: IV, 101-126.
58. AGS, Diversos de Castilla, Cámara de Castilla, leg. 5, núm. 116. Se trata de un conjunto de documen-

tos de fines del siglo XV y principios del XVI, de 29 folios en total, en mal estado. 
59. A lo que renunció más adelante y fueron dados en privilegio a Diego López de Ayala. AGS, Diversos 

de Castilla, Cámara de Castilla, leg. 5, núm. 116, fol. 4.
60. Según la referencia documental: «Para verificación de las dudas que se ocurren cerca de los previlegios 

de las tercias de Talavera, es de saber lo siguiente». AGS, Diversos de Castilla, Cámara de Castilla, 
leg. 5, núm. 116, fol. 28.

61. AGS, Diversos de Castilla, Cámara de Castilla, leg. 5, núm. 116, fols. 2, 3, 8-24, 25-27.
62. 1697: 707.
63. Véase santos buRgaleta, M. 2003: 13-50.
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los privilegios reales, tarea por la que solía cobrar cuatro reales, en concepto 
de derechos por cada privilegio.64

Por consiguiente, el nuevo titular del juzgado cordobés contaba con 
todos aquellos requisitos que se precisaban para la designación de un oficial 
público por parte de los reyes: plena confianza, idoneidad conocimientos 
técnicos y capacidad para desempeñar cargo de responsabilidad. Esta exi-
gencia de preparación y cualificación se observa ya a fines del siglo XV, en 
una de las peticiones que los procuradores hacen al rey en las Cortes de 
Nieva (1473), entre otras cosas resaltan que «notoriamente sea avido por 
ome de buena conciencia e de grand autoridad e çiençia» y también que sea 
«ome abile e graduado en derecho».65 

El doctor Rodrigo Maldonado fue el prototipo de los letrados de la 
Monarquía moderna de los Reyes Católicos. Así mismo, los propios reyes 
lo reconocían en su carta de nombramiento de juez de términos en Córdo-
ba acerca de la idoneidad, tecnificación y confianza al referirse a Rodrigo 
Maldonado: «que soys tal persona que guardaredes nuestro serviçio e su 
derecho a cada una de las partes bien e diligentemente fasiendo lo que por 
mi vos fuere encomendada».66 Era el momento del triunfo de los letrados, de 
los nuevos funcionarios, como bien lo señala Jose Antonio Maravall, «como 
jueces en la administración de justicia y como notarios y aún consejeros en 
la cancillería regia, los letrados van asegurándose una participación que, a 
través de un lento proceso, irá siendo cada vez más importante, fundada no 
en un deber de fidelidad, sino en el saber que han alcanzado y en la relación 
política general de súbditos, no en la personal de vasallos».67

iv. juRisdicción del nuevo juzgado. doble Potestad de este oFicio

La creación de este nuevo oficio en Córdoba expresaba la voluntad 
reformista de los Reyes Católicos y, sin duda, obedecía a los planes desple-
gados entre 1478 y 1480 para reorganizar las formas de convivencia y de 
relación –tan alteradas en los años anteriores– tanto en esta ciudad, como 
en la tierra y villas de su reino. Al igual que lo venían haciendo en el resto 
de ciudades castellanas, y que posteriormente a raíz de las Cortes de Toledo 
lo generalizarían en toda la Corona, desplegaron un nuevo marco norma-
tivo (leyes, pragmáticas, ordenanzas) y un conjunto de nuevos mecanismos 
o instrumentos de control político, con el nombramiento de corregidores, 
pesquisidores, jueces de residencia, así como un novedoso sistema de inter-
vención y administración de justicia.

64. «Cuenta con el señor dotor de Talavera de los derechos que a de aver de cada privilegio por concer-
tador, que son quatro reales». AGS, Diversos de Castilla, Cámara de Castilla, leg. 5, núm. 45.

65. Cit. por gaRcÍa MaRÍn, j. M.ª 1974: 220. Desde las Cortes de Toro, se produjo la irrupción de los 
letrados en llas tareas de gobierno, concretamente en las recién creadas Audiencias y la primera apari-
ción de los oidores. Véase valdeón baRuQue, J. 1966: 352-358; y gaRcÍa MaRÍn, J. M.ª 1974: 84-86.

66. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, fol. 1r-2r. Vid. Apéndice Documental n.º 1.
67. 1953: 67. Sobre esta tecnificación de la administración vid. gaRcÍa MaRÍn, J. M.ª 1974: 218-224.
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Como se ha señalado anteriormente, los Reyes Católicos apostaron por 
un profesional –gran conocedor del derecho– y hombre de su confianza 
para el desempeño como juez y veedor de «términos, veredas y cañadas» 
del obispado de Córdoba. Esta calculada elección estuvo en función de 
la doble naturaleza política y jurídica con la que dotaron al nuevo oficio, 
ya que no sólo era un cargo jurídico-técnico, dotado de jurisdicción y con 
una clara proyección territorial sobre el obispado de Córdoba, sino que, al 
mismo tiempo, los monarcas lo quisieron instituir como un oficio eminen-
temente político, con capacidad de decisión y participación en el gobierno 
del concejo de la ciudad de Córdoba y en el de los concejos de las villas de 
su obispado, dotándolo con voz y voto, «segund que cada uno de los dichos 
nuestros regidores lo pueden faser».

De cualquier forma, a pesar de que por nuestra parte señalemos este 
doble perfil o función en este novedoso oficio, conviene tener presente 
que en aquellos momentos de finales de la Edad Media no se daba en la 
administración castellana «una distinción neta entre jurisdicción y adminis-
tración», dándose una interferencia de ambas, aunque ciertamente hay «un 
claro predominio» del matiz judicial sobre el administrativo.68

1. Potestad jurisdiccional de este juzgado especializado en litigios territoriales

La jurisdicción nace del oficio («potestas iuris dicendi»), de manera que, 
como apunta José M.ª García Marín, «cuando se habla de oficio de juez, 
sólo se es tal cuando se tiene el oficio y que juez no se es sino cuando se 
posee jurisdicción».69 Los Reyes Católicos instituyeron este juzgado espe-
cializado en causas territoriales, con un cometido específico y un ámbito 
concreto que abarcaba todo el obispado de Córdoba. ¿Cuál era este come-
tido y qué alcance tenía o abarcaba el conocimiento de las citadas causas 
territoriales?

Si bien inicialmente los reyes instituyeron al doctor Rodrigo Maldo-
nado de Talavera como su juez territorial de la ciudad de Córdoba y de su 
obispado el 10 de enero de 1477, nueve meses después la reina Isabel, que se 
encontraba en Sevilla, el 12 de septiembre de 1477,70 tuvo «por bien declarar 
lo que debaxo de los dichos términos se comprende e entiende», ante la soli-
citud del titular del oficio para que se clarificase el contenido y alcance de 
los tres citados vocablos («términos, cañadas e veredas»). A continuación, la 
reina declaró y explicó de una manera muy pormenorizada qué debía enten-
derse y qué abarcaban conceptual y territorialmente: «que se comprehenda 
e entienda so los dichos términos, veredas e cañadas de río e riberas e yslas 
e pesquerías e canales e presas e molinos e sotos e montes e dehesas e prados 
e pastos e rozas e quemas e cortas e hazas e exidos, solares, viñas, huertas, 

68. gaRcÍa MaRÍn, J. M.ª 1974: 117 y 121.
69. 1974: 35-36.
70. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, fol. 2r-3v . Vid. Apéndice Documental n.º 3.
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posadas, almendros e servidumbres e todas las otras cosas de término e lo 
de ellas anexo e conexo dellos dependientes».

Aparecía configurado como un juzgado especializado en litigios territo-
riales y, al mismo tiempo, dotado con suficiente poder para conocer «qua-
lesquier debates e cuestiones e cabsas e pleitos». Pero, para ser más precisos 
y eficientes en el ejercicio de este nuevo oficio y en la potestad jurisdiccional 
por parte del titular y de su lugarteniente, los monarcas conjuntamente–y 
más adelante, de forma individual, la reina–, le otorgaron una singular 
naturaleza, cuyos contenidos competenciales comprendían tres importantes 
atribuciones. 

1º.- La exclusividad de este juez para desempeñar la jurisdicción 
delegada por los propios monarcas en materia de cuestiones territoriales. 
Esto implicaba la inhibición de otras justicias o jueces comisarios que con 
anterioridad hubieran sido nombrados para tales fines por ellos mismos o 
por el rey Enrique IV. Al mismo tiempo, ordenaron a todas las justicias y 
autoridades del obispado de Córdoba remitir todos aquellos procesos a este 
juez, a su lugarteniente y a su escribano, «ca nos avocamos a vos los dichos 
pleitos e cabsas e vos lo cometemos a vos o al que el dicho vuestro poder 
aviere».71

Esta avocación significaba que los reyes optaban porque este juzgado 
especializado fuera el único que conociera de estas materias e incluso que 
vinculara al mismo todas las causas, de manera que atrajera para sí cuanto 
estuviese litigando en ese momento ante otros jueces. Más adelante, la reina 
reforzó aún más esta facultad al ordenar la inhibición en la tramitación 
procesal de cualquier escribano, ordenándoles expresamente que «los abtos 
e proçesos que sobre se fisieren, pasen ante escrivano que por el dicho doc 
tor e por el qual dicho su poder oviere fuese puesto e no ante otro alguno, 
segund dicho es, ca yo los ynibo e he por ynibidos a ellos e a cada uno dellos 
del conocimiento dello».

2º.- El extraordinario procedimiento judicial –sumarial y abreviado– 
fijado a este juez veedor en el citado título de nombramiento, donde se esta-
blecía la forma de proceder en el ejercicio y desempeño de esta jurisdicción. 
Los reyes le ordenaron actuar sumariamente, conociendo todos aquellos 
debates, causas y pleitos de términos de una manera abreviada y simplifi-
cada: «e llamadas e oydas las partes a quien atañen, simplemente de plano, 
syn estrépito e figura de juicio, sabida solamente la verdad, no dando lugar 
a luengas ni dilaçiones de maliçia, atento el tenor e forma de las leyes de 
nuestros reynos.72

El procedimiento abreviado implicaba acortar el tiempo de todos los 
procesos judiciales, buscando la resolución inmediata de aquellos nume-
rosos conflictos y litigios que agitaban el obispado cordobés y había que 
solucionar con celeridad para apaciguarlo y eliminar las pendencias y deba-

71. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, fol. 1r-2r. Vid. Apéndice Documental n.º 1.
72. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, fol. 1r-2r. Vid. Apéndice Documental n.º 1.
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tes que lo sacudían. Ahora, además de la vía sumaria, el juez acortaría y 
reduciría plazos prescindiendo de las formalidades y trámites de los juicios 
ordinarios. Los monarcas le ordenaron que, una vez en su poder todos los 
procesos y pleitos, «los tomes en el estado enque están» y, tras llamar y oír 
a las partes afectadas, determinarlo y librar sentencia, «simplemente de 
plano, syn estrépito e figura de juysio, sabida solamente la verdad». Estas 
sentencias, «asy interlocutorias como definitivas», se complementaban con 
dos tareas que competían también al juez veedor: dar mandamiento para su 
ejecución y deslindar y amojonar los términos, cañadas y veredas, quedan-
do expresados en sus sentencias.73

3.º- Además de la exclusividad y de la vía sumaria de estos litigios terri-
toriales, los reyes le atribuyeron otra capacidad concurrente con las anterio-
res y que lo convertían en una especie de juzgado superior, diferenciado de 
los ordinarios. Así, en tercer lugar, este juzgado se creó como de una sola 
y única instancia, de manera que sus autos, sentencias, amojonamientos y 
deslindamientos «no aya ni pueda aver apelación ni suplicación ni agravio 
ni nulidad ni otro remedio ni recurso alguno» ante la Audiencia Real o el 
Consejo Real u otra justicia de la Casa y Corte de los reyes. Sólo hubo una 
limitación como era la reserva a los propios monarcas del grado de apela-
ción «solamente de las sentencias definitivas para ante nos».

2. La facultad gubernativa del nuevo oficio instituido en Córdoba

Los Reyes Católicos, además de la jurisdicción, añadieron a este oficio 
competencias de gobierno, concibiéndolo como un oficio municipal, con 
derecho a participar e intervenir plenamente en los gobiernos de la ciudad y 
de las villas del obispado cordobés, teniendo las máximas responsabilidades 
y capacidades gubernativas a la hora de tomar decisiones, pues lo dotaron 
con voz y voto, «asy en el cabildo e consejo de la dicha çibdad de Córdo-
ba, como en todas las otras villas e lugares del dicho obispado. E podades 
entender en todas las cosas que ende se acordaren e fisieren e ordenaren, 
segund que cada uno de los dichos nuestros regidores della lo puedan faser».

La razón de dotarle de mandato plenipotenciario al titular de este juz-
gado y darle mayor calado institucional a este oficio cabe encontrarla en el 
deseo de reforzarlo aún más, según se deduce de la justificación empleada 
al respecto por los propios reyes.74

En el concejo de Córdoba no era desconocido este oficio de «voz y 
voto», sin duda, una de las más altas magistraturas del gobierno de la ciu-
dad que, junto con las alcaldías mayores, alguacilazgo mayor y los veinticua-
tros, constituían el núcleo de poder local. A lo largo del siglo XV había sido 

73. «llevedes e fagades llevar a deuida execuçión, con efecto quanto con fuero e con derecho deuades» 
(Ibidem). El mandamiento judicial para que se llevase a cumplido efecto la sentencia solía dirigirse 
siempre al concejo de Córdoba, que debía aplicarla inmediatamente a través de sus propios oficiales, 
alguaciles, como se verá en el apartado siguiente, donde se refiere el pleito de Castro del Río y de 
Martín III Alfonso de Córdoba y Montemayor.

74. AHN, NOBLEZA, FRÍAS, c. 1337, D. 16, fol. 1r-2r. Vid. Apéndice Documental n.º 1.
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acaparado por algunos de los más poderosos miembros y representantes 
de la nobleza cordobesa: desde 1440 Juan II ya lo concedió a don Alfonso 
de Aguilar (1424-1441); en 1464 y 1469 lo poseía también el alcaide de los 
Donceles, convirtiéndolo en vitalicio, gracias a la merced concedida por la 
reina Isabel en 1478; también lo disfrutaron a partir de 1469, don Alfonso 
de Aguilar, don Luis de Portocarrero, señor de Palma, Gonzalo Mejía, 
señor de Santa Eufemia, y Gonzalo Fernández de Córdoba, hijo del conde 
de Cabra.75

En un Memorial remitido en 1480 por la ciudad de Córdoba a los 
monarcas, donde les comunicaban expresamente el número y los nombres 
de los componentes de su cabildo municipal, aparecía de forma poco con-
creta este oficio. Según Margarita Cabrera, además de los cuatro personajes 
anteriormente citados, «hay otra persona que, aunque no se cita su nombre 
en el mencionado Memorial de 1480, había ostentado también el título de 
‘voz y voto mayor’, dos años antes en 1478».76 Probablemente se trataba 
del citado oficio que fue ocupado indistintamente por el doctor Rodrigo 
Maldonado de Talavera y por su lugarteniente, el licenciado Diego de Rojas, 
como se verá a continuación. 

De esta manera, la institución del oficio de juez de «términos e cañadas 
e veredas» se configuró como una de las principales magistraturas conceji-
les, comparable a los veinticuatro o regidores de Córdoba y con las mismas 
competencias y prerrogativas que ellos. Sólo parece que le impusieron la 
limitación pecuniaria a esta oficio, es decir, que no pudiera percibir salario. 
Si bien los reyes mandaron guardarle y acudirle con todos los derechos, las 
honras y otras preeminencias de las que gozaban los regidores.

Este oficio de juez y veedor representa la mejor expresión de la presión 
centralizadora y el intervencionismo regio de la nueva monarquía en la 
administración municipal. Cuando los propios reyes realizaban el nombra-
miento, incluyeron su mandamiento a las autoridades concejiles para que 
lo recibieran en los distintos gobiernos municipales cordobeses y, en caso 
contrario, declaraban de forma taxativa: «vos damos la dicha bos e voto e 
la posesión della e para lo usar e exerçer, que por ellos o por alguno dellos 
caso que no seades reçibido». Sin duda, respondía a las circunstancias polí-
ticas del momento y del explícito ejercicio de autoridad que los monarcas 
hacían para imponer y eliminar resistencias, incluso restar autonomía a los 
gobiernos municipales y a sus oligarquías.77

De igual manera –dentro de las coordenadas del autoritarismo y de la 
centralización monárquica– este oficio se configuró como un oficio vitali-
cio, pues los monarcas lo encomendaron y entregaron al doctor de Talavera 
«para en toda vuestra vida». Significaba el pleno triunfo del sistema de 
la patrimonialización y privatización de la función pública que aparecía 

75. cabReRa sáncHez, M. 1998: 104 y 106.
76. 1998: 106, n. 23.
77. toMás y valente, F. 1970: 127; gonzález alonso, B. 1970: 34 y 42; gaRcÍa MaRÍn, J. M.ª 1974: 

72. Monsalvo antón, J. M.ª 2000: 62-65.
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en aquella época y, sobre todo, en la administración municipal, donde la 
injerencia real, mediante la merced regia, transformaba las magistraturas 
«en res afectas al patrimonio de sus titulares y susceptibles, por tanto, de 
transmisión hereditaria».78 Si bien, en el caso de la concesión del oficio de 
juez y veedor al doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, quien acumula a 
su vez otros oficios cortesanos y municipales, lo que se pone de manifiesto 
en realidad es la verdadera imagen, quizá la más explícita, como lo indicaba 
Francisco Tomás y Valiente al hablar «de la patrimonialización del oficio 
público y de la separación de la titularidad y ejercicio».79

Por otra parte, la novedad de este oficio –y hasta cierto punto, la excep-
cionalidad en la historia institucional castellana– cabe encontrarla en su 
carácter de generalidad y, por consiguiente, en su implantación individuali-
zada en cada uno de los órganos de poder del obispado cordobés. Los reyes 
no sólo le facultaron para participar y tener capacidad y decisión en los 
asuntos de gobierno de la ciudad, sino igualmente en el resto de los gobier-
no de las villas del obispado.

Los monarcas habían ordenado a todas las autoridades municipales 
recibirlo a ese oficio de «voz y voto» en sus respectivos cabildos y concejos, 
en el citado título de nombramiento. Más adelante, cuando ya había nom-
brado el doctor de Talavera a su lugarteniente, el licenciado Diego de Rojas, 
la reina Isabel volvió a reiterarlo: «e que cada e quando estoviere el dicho 
doctor o el liçençiado en la dicha çibdad de Córdoba e villas e lugares de su 
obispado, les dexedes e consyntades libremente entrar e estar en los dichos 
vuestros cabildos e conçejos e ayuntamientos; e aver e tener ende el dicho 
ofiçio e judgado e la dicha bos e voto, e usar del dicho ofiçio de judgado e 
de todo lo a él conçerniente».80

V. ejeRcicio y RégiMen de FuncionaMiento del juzgado

Para el ejercicio de este oficio de juez y veedor, el doctor Rodrigo Mal-
donado de Talavera contaba con la autorización de los reyes para nombrar 
colaboradores y, sobre todo, un lugarteniente para desempeñar todas las 
tareas que le habían encomendado y que, dadas las especiales circunstan-
cias profesionales y el impedimento temporal de aquél, resultaba aún más 
indispensable para el ejercicio del juzgado especializado, tanto en los inicios 
y puesta en funcionamiento, como en el desarrollo del mismo. 

El régimen de funcionamiento era parecido al de cualquier otro juz-
gado ordinario. Entre otros colaboradores, como veremos a continuación, 
los monarcas le autorizaron al titular a nombrar lugarteniente, escribano y 
promotor fiscal. Probablemente, estas facilidades dadas estarían justificadas 
en consideración a su condición personal, a su especial dedicación y respon-

78. gaRcÍa MaRÍn, J. M.ª 1974: 122. 
79. toMás y valiente, F. 1970: 150.
80. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, fol. 2r-3v. Vid. Apéndice Documental n.º 3.
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sabilidad en la Corte y, tal vez, también como prerrogativa y relevancia del 
citado oficio.

1. El lugarteniente

Inmediatamente después de ser nombrado por los reyes, apenas trans-
curridos seis meses, el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera otorgó su 
carta de poder, dada en Cáceres, el 1 de julio de 1477, al licenciado Diego de 
Rojas, quien también era oidor de la Audiencia Real y miembro del Consejo 
Real, para que ejerciera en su lugar el oficio del juzgado de los «términos 
e cañadas e veredas» de la ciudad y villas del obispado de Córdoba, de 
manera que «de aquí adelante, en quanto mi voluntad fuere, por mi e en mi 
nombre e lugar, podades exerçer e usar el dicho ofiçio del dicho judgado».81

La lugartenencia era una institución asiduamente utilizada en la admi-
nistración castellana bajomedieval en el ámbito de los oficios reales y, en 
menor proporción, en el de los oficios municipales.82 La naturaleza y fun-
ción de esta lugartenencia desempeñada por el licenciado Diego de Rojas 
presentaba similares facultades, atribuciones y prerrogativas a las que los 
monarcas concedieron al titular del oficio. Concretamente, el titular cedía 
la administración de justicia que le había sido encomendada para conocer, 
determinar y sentenciar «todos los pleytos e negocios e cabsas tocantes 
al dicho ofiçio, asy los que hasta aquí están pendientes, conçertados e 
movidos, como los que estovieren e movieren de aquí adelante». Al mismo 
tiempo le dio su poder para percibir los derechos y salarios al citado oficio 
pertenecientes, así como para poder llevar a cabo todos los procedimientos 
y procesos que se requerían para su ejercicio y desempeño. 

También ese mismo poder del doctor de Talavera abarcaba la delegación 
de la dimensión política del oficio y de manera expresa declaraba la sustitu-
ción en el desempeño de la «voz y voto». 

En definitiva, este ejercicio de una jurisdicción cedida temporalmente 
ponía de manifiesto una singular relación entre el titular y su lugartenien-
te, ambos oficiales reales, que compartían y ocupaban altos cargos en los 
más importantes órganos de la Monarquía castellana y que probablemente 
debieron de estar unidos a su vez por lazos de amistad, lo que sin duda 
facilitaría enormemente la elección del segundo por parte del primero, 
conocedor de sus cualidades, habilidad e idoneidad –además de la confian-
za–. También cabría considerar que esta delegación o lugartenencia pudiera 
estar justificada por la propia naturaleza del oficio de juez y veedor, otorga-
do, al igual que en otros casos de la historia de la administración castellana, 
«más como dignidad u honor para su titular, que como cargo a desempeñar 
por el destinatario».83

81. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, fol. 3v-4r. Vid. Apéndice Documental n.º 2.
82. gaRcÍa MaRÍn, J. M.ª 1974: 239-240.
83. gaRcÍa MaRÍn, J. M.ª 1974: 240.
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En cualquier caso, el doctor de Talavera, una vez decidido por su carta 
de poder la persona que ocuparía la lugartenencia del mencionado oficio, 
se dirigió a la reina Isabel tanto para presentar y poner en su conocimiento 
a la persona de su lugarteniente (el licenciado Diego de Rojas), así como 
para que ésta ratificara el alcance, potestad, competencias y el régimen de 
funcionamiento de la nueva jurisdicción creada en el obispado de Córdoba. 
Así, parece buscarlo y tener esta intencionalidad, según confiesa la propia 
reina: «e agora por parte del dicho doctor me es suplicado toviese por bien 
declarar lo que debaxo de los dichos términos se comprende e entiende».

La reina Isabel, desde Sevilla, el 12 de septiembre de 1477, confirmó 
la merced que ella y su marido Fernando habían hecho para crear el men-
cionado juzgado, mediante el título de nombramiento a favor del doctor 
de Talavera, a principios del año. De nuevo, volvió a reiterar las líneas y 
el marco competencial del citado juzgado, ordenando la adjudicación y el 
conocimiento de todos los litigios territoriales, así como la potestad guber-
nativa en los concejo cordobeses, tal como se vio en el apartado anterior. 

Y además, en esa misma provisión, la reina aprobó y corroboró el 
nombramiento del licenciado Diego de Rojas como juez «de los términos e 
cañadas e veredas», tal como lo había dispuesto con anterioridad su titular 
el doctor de Talavera, mediante su poder. Asimismo, la reina ordenó a todas 
los concejos y autoridades del obispado de Córdoba tener al mencionado 
licenciado Rojas por juez y veedor, permitiéndole «libre e desenbargada-
mente» el conocimiento y la determinación de todos los pleitos territoriales, 
así como el recibimiento en el citado oficio de voz y voto.

2. El escribano

Era una pieza indispensable en el sistema de funcionamiento de este 
juzgado especializado, al igual que en los ordinarios. El citado título de 
nombramiento de juez, del 10 de enero de 1477, llevaba incorporada la 
facultad dada al titular para nombrar un escribano propio, designado por 
él, ante quien en adelante tenían que pasar todos los autos, causas y proce-
sos judiciales referidos, así como debía asentar también todas las sentencias 
pronunciadas por el nuevo juez en esos pleitos y litigios territoriales. La 
situación transitoria de algunos pleitos que se encontraban en proceso y tra-
mitación, llevados por otros jueces comisarios y jueces especialmente nom-
brados con anterioridad, fueron ahora avocados al nuevo juzgado, como se 
vio más arriba, ordenándose por los reyes que sus respectivos escribanos 
los den y entreguen, con la única condición de resarcirles económicamente: 
«pagándoles sus justos e devidos salarios que por ello ayan de aver».

En el mismo nombramiento, los monarcas reiteran a todos los escriba-
nos públicos del número y a cualesquier otros la prohibición de entremeter-
se en conocer o proceder en este tipo de causas territoriales, a la par que les 
ordenan devolver y entregar todos los procesos y autos correspondientes, 
«que luego lo remitan ante vos e antel escribano que asy en vuestro nombre 
pusyeredes».
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3. El promotor fiscal

La figura del promotor fiscal era una pieza fundamental para el desen-
volvimiento del sistema judicial y, por lo que respecta a este juzgado espe-
cializado, representaba la parte que en el proceso y juicio correspondiente 
defendía los intereses de la ciudad y de sus habitantes, así como los de su 
tierra. Esta institución no apareció en los primeros momentos, cuando los 
reyes concedieron el título de nombramiento de juez veedor al doctor de 
Talavera, sino nueves meses después en la provisión de la reina confirmando 
el nombramiento del licenciado Rojas y el régimen de funcionamiento del 
mencionado juzgado.84

La reina estableció este oficio como un complemento necesario a la 
labor del juez territorial, dentro de los litigios y causas territoriales, hacién-
dole a éste y a su lugarteniente responsables de su designación: «e asy 
mismo puedan faser por mí e en mi nombre un promotor fiscal, dos o más, 
quantos entiendan ser complideros a mi servicio e al bien e complemento 
del dicho oficio». Su función consistía en demandar justicia en nombre de la 
Monarquía o en nombre de la ciudad y de las villas y lugares del obispado, 
caso de ser necesaria su presencia e intervención en el sistema de funciona-
miento de este juzgado especializado.

Su semejanza o equivalencia con el procurador síndico de la ciudad y 
sus villas fue puesto de manifiesto por la propia reina cuando estableció 
una validación de su actuación y proceder: «e vala todo lo que por el dicho 
promotor fiscal fuere prouecho e pedido bien asy como sy fuere fecho e 
pedido por procurador e syndico desta dicha çibdad e villas». Se sabe que 
esta institución fiscal tuvo su aplicación y una existencia real, pues apareció 
ejerciendo su labor de parte actora demandante, propia de estos promotores 
fiscales, concretamente en el pleito que mantenían la villa de Castro del Río 
y Martín III Alfonso, señor de Montemayor y Alcaudete. De acuerdo a la 
provisión de la reina, su nombramiento fue realizado por el lugarteniente del 
juez, el licenciado Diego de Rojas, según confesó en el texto de la sentencia: 
«Alonso de Jaén, procurador de la villa de Castro del Río e promotor del 
rey e de la reyna, nuestros señores, por mí creado por vertud de los poderes 
que de sus altezas tengo»85. Curiosamente, por causas que se desconocen, el 
citado promotor fiscal no concluyó ni ejercitó correctamente su actuación, 
a tenor de la declaración que el juez hizo al pronunciar la sentencia: «en 
absencia e rebeldía del procurador de esta dicha villa e promotor fiscal».86

4. Retribuciones

El oficio del juzgado de términos llevaba aparejado unas retribuciones 
económicas: para el juez y su lugarteniente se les fijó un salario de 200 

84. 1477, septiembre, 12. Sevilla. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, fol. 2r-3v. Vid. Apéndice 
Documental n.º 3.

85. 1478, septiembre, 22. Castro del Río. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16-18.
86. Ibidem.
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maravedís diarios y para el escribano, ante quien deberían pasar todos los 
procesos, de 50 maravedís diarios, que debían cobrar de los concejos y de 
las personas entre quienes transcurría cada pleito. Así aparecía expresado, 
tanto en el título de nombramiento, como en la posterior ratificación de la 
reina, donde también ahora se le fijó al promotor fiscal un salario de 50 
maravedís diarios.

La provisión de fondos económicos con los que satisfacer los citados 
salarios –un total de 300 maravedís diarios– experimentó algunos cambios 
a lo largo del año 1477. Inicialmente, en el título de nombramiento del 
juez, los monarcas mandaron que los «paguen los conçejos e personas entre 
quien son o fueren los dichos debates». Más adelante, en la ratificación 
hecha por la reina, el 12 de septiembre de 1477, se matizó la procedencia 
del dinero para pagar los citados salarios. Ahora la reina planteó dos vías 
para conseguir este dinero para retribuir a los componentes de este juzgado 
especializado:87 1ª.- los fondos procedentes de los Propios de la ciudad de 
Córdoba y de sus villas. 2ª.- en el supuesto de no alcanzar suficientemente 
los Propios, el repartimiento de dinero entre los vecinos, como acostumbran 
hacer en situaciones semejantes.

VI. PRiMeRa actuación del juzgado. el Pleito de castRo del RÍo con 
el señoR de MonteMayoR y alcaudete (1477-1478)

La primera actuación –al menos, la primera que ha llegado a nosotros– 
de este juzgado especializado y la primera vez que actúa el licenciado Diego 
de Rojas, como lugarteniente del juez titular, el doctor de Talavera, tuvo 
lugar en Castro del Río, perteneciente a la jurisdicción realenga de la ciu-
dad de Córdoba, donde históricamente existía una fuerte tensión y debate 
territorial entre los vecinos de la villa, por una parte, y Martín III Alfonso, 
señor de Montemayor y Alcaudete, por otra. 

Para entender esta reacción de Castro del Río, una de las grandes 
villas del realengo cordobés –como Bujalance y Fuenteovejuna– hay que 
considerar el gran desarrollo urbano y demográfico que tuvo a finales del 
siglo XV. Este importante crecimiento de población tuvo su repercusión 
inmediata en el ámbito urbano y el rural de la villa. La mejor expresión de 
esta expansión urbana fueron sus dos nuevos arrabales, el «Nuevo» y el «de 
Martos», poblados entre 1465 y 1479, «para descongestionar el abigarrado 
tejido urbano de la población».88 La segunda expresión se circunscribió a 
un «aumento de la presión sobre la tierra ... a la expansión de los cultivos y 
explotación ganadera»,89 causando la demanda de los vecinos por recuperar 
y disfrutar plenamente de todo su término. 

87. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, fol. 2r-3v. Vid. Apéndice Documental n.º 3.
88. caRPio dueñas, J. B. 2000: 61-62.
89. Ibid., 92.
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En 1478, tras la denuncia presentada por esta villa y sus vecinos sobre 
ocupación de algunas tierras de su término por parte de los señores de 
Montemayor y Alcaudete, el licenciado Diego de Rojas, «juez veedor de los 
términos de la muy noble e muy leal çibdad de Córdova e su tierra e obispa-
do por el egregio y discreto señor doctor Rodrigo Maldonado de Talavera», 
retomó para sí este proceso, abrió pleito, recibió declaración de testigos y 
aceptó algunas pruebas, con las que procedió a amojonar el termino que 
estaba en debate y, finalmente, pronunció su sentencia, el 22 de septiembre 
de 1478.90

Al parecer, a lo largo de los siglos bajomedievales, Castro del Río fue 
uno de los principales focos de la cuestión territorial cordobesa por parte 
de los titulares del Estado señorial de Montemayor y Alcaudete, aunque 
no debieron ser los únicos.91 Estos debates territoriales muestran como 
los grandes nobles y señores de vasallos recurrieron a la apropiación de 
términos de algunas villas de realengo y particularmente a la usurpación 
de las tierras más cercanas a sus villas y a sus propiedades rurales, con la 
pretensión de ampliar su patrimonio territorial. Tempranamente se produjo 
la presencia en Castro del Río del segundo señor de Montemayor y Alcau-
dete, Alfonso I Fernández de Córdoba, quien en 1369 compró el cortijo de 
la Fuente La Cebadera, situado en esta villa, con una extensión de 14 yuga-
das de tierra,92 desde donde se produjo la ocupación posterior del entorno 
limítrofe, constituido por tierras de los baldíos del realengo de aquella villa.

Durante casi un siglo, este linaje poseyó pacíficamente esta propiedad, 
aunque a tenor de lo concluido en la sentencia del citado pleito, la práctica 
de los sucesivos señores fue ir apropiándose de las tierras y propiedades que 
rodeaban el citado cortijo, confirmándose en buena parte la anterior denun-
cia hecha por el promotor fiscal Alonso de Jaén, en nombre del concejo y 
vecinos de Castro, acerca de que Martín III Alfonso tenía entrada, tomada 
e ocupada «mucha tierra de lo valdio, vacado e realengo, çerca de la dicha 
villa de Castro, a la fuente de la Çevadera».

En un primer momento, el licenciado Diego de Rojas, juez de términos, 
fue a Castro del Río, y visitó «por sus ojos» aquel lugar y le apeó al citado 
señor las 14 yugadas de la Fuente de la Cebadera, las deslindó y amojonó, 
«segund me lo apearon e mostraron Matheo Cachorro e Nuño Moreno, 
vesinos de la dicha villa de Castro». Esto lo hizo tras haber llamado a la 
parte del Señor Acondicional y haber recibido el título de la escritura que 
validaba y demostraba la propiedad de la Fuente de la Cebadera, desde 
1369.

Finalmente, el juez dio por probado que «el dicho Martín Alonso e 
otros por su mandado e aviéndolo por franco aver entrado e tomado e 

90. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, 17 y 18. Pub. Ruiz Povedano, J. M.ª 2009: 354-357.
91. En 1492, se conoce de un pleito que mantiene el señorío de Espejo (alcaide de los Donceles) con Cas-

tro del Río por la dehesa de Carchena, donde intervino otro juez, Sancho Sánchez de Montiel, quien 
procedió a su delimitación y amojonamiento (caRPio dueñas, J. B. 2000: 39, n. 68, y 101).

92. Ibidem, 284, n. 737. También Ruiz Povedano, j. M.ª, 2010: 77 y 314.
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ocupado e juntado con la dicha su tierra mucho más de lo realengo e de lo 
que se contenía en el dicho título suyo e escritura». Luego a continuación 
pronunció su sentencia en que declaró:93

1.º Dar por buenas y bien probadas las 14 yugadas de la pro-
piedad del Estado señorial de Montemayor y Alcaudete y así las 
mandó «medir agrimensores fieles deputados e elejidos con quien 
devan para el tal ofiçio juntamentados».

2.º La medición de las citadas 14 yugadas se haría por donde 
estableció el amojonamiento, que aparece reseñado en la sentencia, 
adjudicándoselas al citado señor Martín III Alfonso.

3.º El resto de las tierras las consideró ocupadas y las restituyó a 
sus verdaderos propietarios, la ciudad de Córdoba y Castro del Río, 
«dejó por baldío, vacado e realengo, pasto común».

Esta sentencia, una vez pronunciada y declarada, fue enviada por el 
citado juez Rojas al concejo cordobés, ordenándoles asentarla en el Libro 
de Sentencias «que yo dí a la dicha çibdad de Córdoba e a su procurador 
en su nombre».

La sentencia no debió satisfacer a las partes, especialmente a los veci-
nos y moradores de Castro del Río, lo que ponía de manifiesto que no se 
había pacificado la cuestión territorial. Concretamente, unos años más 
tarde reanudarían sus contiendas y debates con el siguiente titular de esta 
Casa señorial, don Alfonso III Fernández. Esta demanda de los vecinos de 
Castro del Río ocurrió en 1490, bajo la genérica denuncia de que «algunos 
cavalleros comarcanos de la dicha villa, les tienen entrados e tomados e 
ocupados muchos de sus términos e prados e montes e dehesas e abreva-
deros en gran cantidad». Ahora el debate de términos fue más amplio que 
el anterior: «sobre razón de çiertos términos que diz quel dicho señor don 
Alfonso Fernández de Montemayor tenía tomados e ocupados de la dicha 
villa de Castro del Río, a la parte que dizen de Ortún Galíndez e la fuente 
de la Vega e la Retamosa e la Çeuadera».94

Una década después, a comienzos del Quinientos, aún continuaba vivo 
este debate sobre los mismos términos por parte de los vecinos de Castro 
del Río, quienes nuevamente se dirigieron a los reyes «sobre rasón de ciertos 
términos que don Alonso Fernández de Córdova, cuya es la villa de Alcab-
dete, les tenía entrados e tomados». El Consejo Real, el 20 de diciembre de 
1501, nombró juez al bachiller Ruy Gutiérrez de Escalante para determinar 
esta causa, al mismo tiempo obligaron al concejo de Córdoba a seguir el 
citado pleito por sí solo, «a costa de sus propios e rentas».95

93. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, 17 y 18. Pub. Ruiz Povedano, J. M.ª 2009: 354-357.
94. El Consejo Real, desde Écija, el 30 de enero de 1490, nombró al bachiller Bernardino de Illescas para 

ir a Castro del Río a entender y determinar sobre los términos de la villa. AHN, NOBLEZA, FRÍas, 
C. 1337, D. 19 y 20. Pub. Ruiz Povedano, J. M.ª 2009: docs. núms. 125 y 126.

95. AGS, RGS, diciembre-1501, sin foliar Pub. Ruiz Povedano, J. M.ª 2009: docs. núms. 206 y 207.



el «juzgado de téRMinos, veRedas y cañadas» de la ciudad y obisPado 135

MERIDIES, X, 2012, pp. 109-150

Aunque falta documentación que informe sobre la evolución y resulta-
dos de estos pleitos, cabe pensar que estas sentencias no alteraron, pero sí 
debieron consolidar el dominio señorial de la Casa de Alcaudete sobre sus 
posesiones en el término de Castro del Río, donde habían concentrado y 
adquirido su patrimonio territorial desde finales del siglo XIV. Pero, ade-
más, sirvieron para clarificar, deslindar y delimitar los límites de las mismas, 
incluyendo en esta revisión bastantes de aquellas tierras que históricamente 
con toda probabilidad les venían reclamando los vecinos de aquella villa.

VII. ePÍlogo

Al final de la Edad Media, el problema de la propiedad de la tierra y la 
imparable expansión señorial habían convertido a Córdoba en uno de los 
escenarios más conflictivos de la Corona, cuyas secuelas no habían desapa-
recido, a pesar de los numerosos intentos e iniciativas adoptadas por los 
Reyes Católicos desde los primeros momentos de su reinado. Ahora, los 
monarcas habían pretendido llevar a cabo una reorganización del espacio 
feudal del reino y obispado cordobés mediante los dos principales pilares 
del sistema de poder que implantaron en las ciudades castellanas: el corregi-
dor y la justicia. El primero les garantizaba el control regio sobre la ciudad 
y la segunda sobre la tierra a través de la labor de jueces de términos, comi-
sarios regios, alcaldes de las dehesas y, sobre todo, del juzgado territorial 
expresamente creado el 10 de enero de 1477, como se ha visto con anteriori-
dad. Cabría preguntarse sobre su eficacia y, más aún, sobre su continuidad.

Aunque se ha señalado que el «periodo de mayor actividad de estos 
oficiales en Córdoba y su tierra se puede centrar entre 1480, fecha de los 
famosos ordenamientos de las dehesas de los Reyes Católicos, y fines de 
la segunda década del siglo XVI»,96 habría que marcar una línea divisoria 
sobre la cuestión territorial y el papel de los jueces especiales de términos, al 
menos en el reino de Córdoba. Al concluir la guerra sucesoria (1475-1479) 
los monarcas extremaron el ejercicio de la justicia como una parte más de la 
pacificación de los alborotados territorios y no dudaron en crear juzgados 
especializados como el arriba analizado en Córdoba. Esta experiencia del 
juzgado del obispado de Córdoba, cuyos titulares fueron el doctor Rodrigo 
Maldonado y el licenciado Diego de Rojas, no obstante, no tuvo un largo 
recorrido ni vigencia, aunque se desconocen si hubo prórrogas o cuáles fue-
ron los motivos y circunstancias para su interrupcióno desaparición. 

Tal vez haya que reconocerle algunos «éxitos» a este juzgado especiali-
zado en su corta existencia. El gobierno municipal de la ciudad de Córdoba 
en adelante pasó a estar seriamente comprometido en la defensa de sus 
términos, como parece por algunos testimonios municipales. No sólo la 
existencia de un procurador de los términos, «encargado de presentar en 

96. caRPio dueñas, J. B. 2000: 381.
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nombre de la ciudad, las demandas ante el juez»,97 que recuerda bastante 
la figura ya citada del promotor fiscal. Sobre todo, destaca la aparición en 
el archivo municipal de un fondo de Libros de Sentencias de los Jueces de 
Términos de Córdoba y su tierra, de cuya serie el ejemplar más antiguo con-
servado es el del licenciado Diego de Rojas,98 que él mismo puso en marcha 
en 1477 y 1478, como reconocía tras su sentencia de Castro del Río, «e 
mandó que esta declaración e sentençia sea asentada, puesta e ayuntada con 
las otras mis sentencias en el libro que yo dí a la dicha çibdad de Córdoba 
e a su procurador en su nombre».99

A tenor de la información de la que se dispone hoy sólo cabe exponer 
algunas hipótesis sobre la interrupción o desaparición de este juzgado. 
Pudiera ser el deseo regio de generalizar lo particular o excepcional, como 
parece deducirse de la medida adoptada en las Cortes de Toledo (1480) para 
que por parte del Consejo Real se extendiera el envío de jueces de términos a 
todas las ciudades castellanas y así parece que volvió a ocurrir en Córdoba 
donde se multiplicó de nuevo la presencia de jueces y comisarios regios para 
entender en los debates y conflictos de términos. Probablemente, también 
existiría cierta presión de los grandes nobles y miembros de la oligarquía del 
gobierno municipal de Córdoba ante los reyes para amortizar la figura de 
este juez veedor, sin duda celosos de su poder y tal vez molestos por aquella 
impertinente –y extravagante– presencia en su cabildo de alguien ajeno a 
ellos con «voz y voto».

No obstante, volviendo a la divisoria temporal de la conflictividad 
territorial de Córdoba, la causa de la superación de este juzgado pudiera 
obedecer también a la incapacidad para dar respuesta a la expansión seño-
rial ocurrida a lo largo y, sobre todo, después de la guerra granadina (1482-
1492). Un nuevo capítulo de la conflictividad entre los estados señoriales 
cordobeses reapareció, con gran virulencia, centrado ahora en la disputa 
de sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. A partir de ahora la insaciable 
ambición señorial multiplicó el problema con la apropiación y enajenación 
de la jurisdicción señorial a costa de las compraventas de tierras, cortijos 
y heredamientos dentro de sus dominios o en las tierras limítrofes de sus 
villas. En Córdoba trataron de «superponer al mero poder dominical que 
todo propietario de la tierra posee sobre los labriegos que las cultivan, el 
poder jurisdiccional», con el único objetivo ce continuar «beneficiándose, 
consiguientemente, de las rentas de tipo jurisdiccional».100

Probablemente, la nueva generación de jueces de términos nombrados y 
enviados por los monarcas durante la última década del siglo XV trataría de 
abordar la solución a este nuevo problema. El mejor ejemplo es el de Sancho 
Sánchez de Montiel, juez de términos, quien actuó de forma ininterrumpida 

97. caRPio dueñas, J. B. 2000: 381.
98. Archivo Municipal de Córdoba, 12.04.01, año 1477. Cit. por caRPio dueñas, J. B. 2000: 381, n. 195.
99. AHN, NOBLEZA, FRÍas, C. 1337, D. 16, 17 y 18. Pub. Ruiz Povedano, J. M.ª 2009: 354-357.
100. cabReRa Muñoz, E. 1978a: 57.
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desde noviembre de 1491 y hasta 1496, aunque reapareció posteriormente 
en los siguientes años, cuando ya era corregidor de Écija.101

Al mismo tiempo, los monarcas no dejaron de intervenir a través de 
numerosas disposiciones que testimonian la perdurabilidad de esta difícil 
cuestión territorial y a la par jurisdiccional. Desde 1492 prohibieron a los 
«cavalleros del Andaluzía» –en realidad eran todos del obispado de Córdo-
ba– la compraventa de las tierras que tenían por finalidad anexionarse los 
dominios de otros.102 De nuevo en 1493 reiteraron la prohibición «para que 
los cavalleros de Córdoba no compren heredamientos»103 y, más adelante, 
en 1497, lo prohibieron expresamente a los señores de las Casas de Cabra, 
Aguilar, Lucena y Alcaudete, y a todos los vasallos y vecinos de sus villas, 
dado que se producían las compras por persona interpuesta, «a cabsa de vos 
e algunos de vuestros vasallos compran tierras e otras faziendas en tierras de 
los otros, entre vosotros fa avido e dis que se espera aver algunos escándalos 
e ruydos e otros muchos ynconvinientes».104
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aPéndice docuMental

docuMento 1

1477, enero, 10. Ocaña.

Los Reyes Católicos hacen merced del oficio de veedor y del juzgado de los términos, 
cañadas y veredas de la ciudad de Córdoba y su obispado para conocer todos los pleitos y 
debates territoriales, al doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, oidor de su Audiencia y 
miembro del Consejo Real.

AHN, NOBLEZA, FRÍAS, C. 1337, D. 16. Original de la escritura con los autos de la sentencia; C. 
1337, D. 17. Copia simple.

Inserto en escritura de los autos de sentencia, dada en Castro del Río, el 22 de septiem-
bre de 1478, cuyo tenor es el siguiente:

«Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Toledo, de Seçilia, de Portugal, de Galiçia, de de Svilla, de Córdova, de Murçia 
de Jaén, del Algarve, de Algesira, de Gibraltar, prínçipes de Aragón, e señores de Viscaya 
e de Molina.

Por quanto nos somos ynformados quel bachiller Alonso Gonçales de las Plazuela 
tovo cargo por comisión del señor rey don Enrique, mi hermano que santa gloria aya, de 
conoçer de los debates e questiones e pleytos que se avía e se movían entre los conçejos 
e omes buenos e personas singulares de la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla e las 
villas e lugares de su arzobispado e personas singulares dellas sobre los términos e vere-
das e cañadas que son entre los dichos conçejos e personas entre quien son los dichos 
debates, se seguyan grandes costas e daños de aver de venir a litigar sobre ello ante nos 
por la grand ystançia [sic] de caminos que ay dende la dicha çibdad a do continuamente 
suele estar nuestra Corte. E después quel dicho bachiller fallesçió e pasó de esta presente 
vida, no se proueyó persona alguna del dicho ofiçio. E por algunas cosas cunplideras a 
nuestro serviçio, nuestra merçed e voluntad es de proueer dicho ofiçio en la dicha çibdad 
de Sevilla e su arçobispado, (e) porque nuestra merçed e voluntad es quel dicho ofiçio de 
judgado aya en la muy noble e muy leal çibdad de Córdoua e su obispado, segund que 
lo ay en la dicha çibdad de Sevilla e su arçobispado. 

Por ende, confiando de vos, el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, oydor de la 
mi Avdiençia e del mi Consejo, que soys tal persona que guardaredes nuestro serviçio 
e su derecho a cada una de las partes bien e diligentemente, fasiendo lo que por mi vos 
fuere encomendado, es nuestra merçed de vos encomendar e cometer lo sus dicho e faser 
nuestro jues dello agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida a vos el dicho doc-
tor Rodrigo Maldonado de Talavera e a quien vuestro poder oviere, asy de los pleytos 
e cabsas que sobre razón de lo susodicho fasta aquí están pendientes, como de los que 
de aquí adelante çerca dello se cometieren. E que todos los abtos e proçesos que sobre 
ello se ovieren de faser e los que están fechos, que no son determina [sic] pa sen antel 
escriuano que nonbraredes e pusyeredes e no ante otro escriuano ni escriuanos algunos; 
e ayan e lleven todos los derechos e salario al dicho ofiçio de escriuano pertenesçientes.

Porque vos mandamos que vayades a la dicha çibdad de Córdoua e a las villas e 
lugares de su obispado e conoscades de los susodicho e fagades traer ante vos todos e 
qualesquier proçesos e pleytos que sobre rasón dello están pendientes, conçertados e 
movidos; los quales mandamos a los escriuanos por quien pasaren que luego los den, 
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pagándoles sus justos e deuidos salarios que por ello ayan de aver. E asy traydos ante 
vos, los tomes en el estado en que están e asymismo veades todos e qualesquier pleytos 
e cabsas que sobre rasón de los dichos términos e cañadas e veredas que entre los dichos 
conçejos e personas syngulares se conçertaren e ovieren de aquí adelante. E llamadas e 
oydas las partes a quien atañen, sinplemente de plano, syn estrepito e figura de juisio, 
sabida solamente la verdad, no dando lugar a luengas ni dilaçiones de maliçia, atento 
el tenor e forma de las leyes de nuestros reynos que çerca dello fablan, libredes e deter-
minedes çerca dello todo que falláredes por fuero e por derecho por vuestra sentençia 
e sentençias, asy ynterlocutorias como definitibas. Las quales e el mandamiento e 
mandamientos/ (fol. 1v) que en la dicha rasón dieredes e pronusçiaredes los llevedes e 
fagades llevar a deuida execuçión, con efecto quanto con fuero e con derecho deuades. 
E que deslindedes e amojonedes todos los dichos términos e cañadas e veredas que asy 
pronunçiáredes, por donde falláredes que de derecho deuen estar e pasar.

E por esta nuestra carta mandamos a las dichas partes, a quien lo susodicho toca e 
atañe o atañiere de aquí adelante o a otras qualesquier personas que para ello deuan ser 
llamadas, de quien entendades ser ynformados e saber la verdad çerca de lo susodicho 
e de qualquier cosa e parte dello, que vengan e parescan ante vos e ante quien vuestro 
poder oviere, a vuestros llamamientos e enplasamientos e fagan juramento e digan sus 
dichos e den sus testimonios de todo lo que supieren e por vos en la dicha rasón les fuere 
preguntado, a los plasos e so las penas que les vos pusiéredes e mandáredes poner de 
nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos, con tanto que les no podades 
sacar ni saquedes más en allende de ocho leguas en derredor de sus casas e domiçilios. 

Para lo qual, todo lo que dicho es asy faser e conplir e exsecutar con todas sus ynçi-
dençias e dependençias, emergençias e anexidades, vos damos poder conplido por esta 
nuestra carta a vos e al quel dicho vuestro poder oviere. E es nuestra merçed e mandamos 
que de la sentençia e sentençias e mandamiento e mandamientos que en la dicha rasón 
vos o el quel dicho vuestro poder oviere diéredes e pronusçiaredes, e del amojonamiento 
o amojonamientos que de los dichos términos, cañadas e veredas fisieredes e deslindares 
e de cosa alguna dello no aya ni pueda aver apelaçión, ni suplicaçión, ni agrauiuo, ni 
nullidad, ni otro remedio, ni recurso alguno para ante los del nuestro Consejo e oydores 
de la nuestra Avdiençia, alcaldes, notarios e otras justiçias qualesquier de nuestra Casa, 
Corte e Chançillería, ni por otro alguno, salvo solamente de las sentençias definitibas 
para ante nos. E sy para lo asy faser e conplir e exsecutar vos o el quel dicho vuestro 
poder oviere favor e ayuda ovieredes menester, por esta carta mandamos a todos los 
conçejos, alcaldes, alguasiles, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes 
buenos de la dicha çibdad de Córdoua e villas e lugares de su obispado e otras quales-
quier personas, nuestros vasallos e súbditos e naturales de qualquier estado e condiçión e 
dignidad que sean e en cada uno de ellos que sobre ello fueren requeridos, que vos lo den 
e fagan dar e que en ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner.

E por esta dicha nuestra carta mandamos a todos e qualesquier nuestras justiçias 
que agora son e serán de aquí adelante de la dicha çibdad de Córdoua e villas e lugares 
de su obispado, e a qualesquier otros jueses comisarios (que) el señor rey don Enrique, 
nuestro hermano que santa gloria aya, o nos ayamos dado para conoçer de lo susodicho 
o de qualquier cosa dello, e a los nuestros escriuanos públicos e del número e a otros 
qualesquier de la dicha çibdad e villa e lugares e a cada uno dellos, que no se entremetan 
en conoçer ni conoscan dello ni de cosa alguna dello, ni faser, ni proçeder en ello cosa 
alguna de aquí adelante, mas que luego lo remitan ante vos o antel escriuano que asy 
en vuestro nonbre pusyeredes, ca nos advocamos a vos los dichos pleytos e cabsas e vos 
lo cometemos a vos e al quel dicho vuestro poder oviere. E queremos que los abtos e 
proçesos que sobre ello se fisieren pasen ante escriuano que vos pusyeredes e no ante otro 
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alguno. E le mandamos, segund dicho es, e les ynibimos e avemos por ynibidos a ellos e 
a cada uno dellos del conoçimiento dello. 

E es nuestra merçed e mandamos que ayades e leuedes por vuestro salario e man-
tenimiento de cada un día en todo el tienpo que en lo susodicho ocupáredes dosientos 
maravedís e más çinquenta maravedís por cada un día para un escriuano, el qual dicho 
escriuano sea el que vos nombráredes. Los quales mandamos que vos den e paguen los 
conçejos e personas entre quien son o fueren los dichos debates, para los quales aver 
e cobrar dellos e de sus bienes e los faser sobre ellos las prendas e premias e presiones 
e extorsiones e vençiones de bienes e los otros afincamientos e requerimientos que se 
requieran, e asymismo vos damos poder conplido por esta nuestra carta. 

E otrosy, nuestra merçed e voluntad es que vos porque mejor e más syn ynpedimen-
tos podades entender en lo susodicho e lo librar e determinar que de aquí adelante para 
en toda vuestra vida, ayades e tengades bos e voto asy en el cabildo e conçejo de la dicha 
çibdad de Córdoua, como en todas las otras dichas villas e lugares del dicho su obispa-
do, e podades entender en todas las cosas que ende se acordaren e fisieren e ordenaren, 
segund que cada uno de los dichos nuestros regidores della lo pueden faser, en tanto que 
no ayades ni leuedes ni podades aver ni leuar quitaçión alguna por rasón/ (fol. 2) dello. 

E por esta dicha nuestra carta mandamos a todos los conçejos, alcaldes, alguaziles, 
regidores, cavalleros, escuderos ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad e villas e luga-
res e a cada uno dellas que de aquí adelante vos ayan e tengan por nuestro jués e veedor 
de los dichos términos e cañadas e veredas. E vos dexen e consientan libremente conoçer 
de lo susodicho e lo librar e determinar; e que dexeis que todos los abtos e proçesos que 
sobre ello se fisieren e pasen por antel escriuano que vos en el dicho vuestro judgado 
pusyéredes e no ante otro alguno, segund dicho es. 

E que luego vista esta nuestra carta syn otra luenga ni tardanza ni escusa alguna e 
syn sobre ello nos requerir, ni consultar, ni esperar otra nuestra carta, ni mandamiento, 
ni yusión, juntos en sus cabildos e conçejos, segund que lo an de uso e costunbre, vos 
ayan e reçiban a la dicha bos e voto. E cada e quando estouiéredes en la dicha çibdad 
de Córdoua e villas e lugares, vos dexen e consyentan libremente entrar e estar en los 
sus cabildos e conçejos, e aver e tener ende la dicha bos e voto, e usar del dicho ofiçio 
e de todo lo a él concerniente. E vos recudan e fagan recudir con todos los derechos e 
salarios al dicho ofiçio perteneçientes, e vos guarden e fagan guardar todas las onrras, 
graçias e merçedes e franquesas e libertades e preminençias e dignydades e prorrogatiuas 
e esençiones e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas que por rasón de la 
dicha bos e voto deuedes de aver e gosar e vos deuen ser guardadas todo bien e conpli-
damente, en guisa que vos no mengue ende cosa alguna e que en ello ni en cosa alguna 
ni parte dello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner, ca nos 
por esta nuestra carta cometemos lo susodicho, segund dicho es.

E vos damos la dicha bos e voto e la posesesión e casy posesión della e para lo usar 
e exerçer, que por ellos o por alguno dellos caso que no seades reçebido, lo qual vos 
mandamos que asy fagades e cunplades, no enbargante qualesquier cartas de preuillejo o 
cartas o provisyones que digan e aleguen que en contrario tienen por do el dicho judgado 
le pertenesçen e para que los abtos e proçesos pasen ante los escriuanos de la çibdad e 
villas e lugares, en qualquier posesión, uso e costunbre, aunque digan que están ellos ni 
otras qualesquier rasones que digan o aleguen o quieran desir o alegar por donde esto 
no deuan faser ni conplir ni qualesuier leyes e ordenamientos e pragmáticas sançiones 
destos nuestros reynos que en contrario de esto están ni las leyes que disen que las cartas 
dadas contra ley, fuero e derecho deuen ser obedesçidas e no conplidas e que las leyes e 
fueros e derechos valederos no pueden ser derogados, salvo por Cortes, ca nos de nuestra 
çiençia, aviéndolo todo aquí por ynserto e encorporado, como sy de palabra a palabra 
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aquí fuere puesto, movido a ello por las cabsa susodichas e por otras causas e rasones 
que a ello nos mueuen a nuestro serviçio cunplideras dispensamos con ellas e queremos 
e es nuestra merçed e fynal entençión e deliberada voluntad que syn enbargo alguno lo 
asy faga e cunpla.

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la 
nuestra merçed e de priuaçión de los ofiçios e de confiscaçión de los bienes de los que lo 
contrario fisieren para nuestra Cámara. E demás mandamos al ome que vos esta nuestra 
carta mostrare que los enplase que parescan ante nos en la nuestra Corte, do quier que 
nos seamos del día que vos enplasare fasta en quinse días primeros syguientes, so la dicha 
pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano público que para esto fuera llamado 
que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos 
en cómo se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Ocaña, a dies días de enero, año del nasçimiento de Nuestro 
Señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e setenta e siete años.

Yo, el rey. Yo, la reyna.
Yo, Fernand Aluares de Toledo, secretario del rey e de la reyna, nuestros señores, la 

fise escreuir por su mandado. Registrada, Alonso de Mesa. Juan de Uría, chançiller».

docuMento 2

1477, julio, 1. Cáceres.

El doctor Rodrigo Maldonado de Talavera otorga su poder al licenciado Diego de 
Rojas para ejercer el oficio del juzgado de los términos, cañadas y veredas de la ciudad de 
Córdoba.

B- AHN, NOBLEZA, FRÍAS, C. 1337, D. 16. Original, escritura de autos de sentencia; C. 1337, D. 
17. Copia simple.

Inserto en escritura con los autos de la sentencia, dada en Castro del Río, el 22 de 
septiembre de 1478, cuyo tenor es el siguiente:

«Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, al doctor Rodrigo Maldonado 
de Talavera, oydor de la Avdiençia del rey e de la reyna, nuestros señores, e del su Conse-
jo e su jues de los términos e veredas e cañadas de la çibdad de Córdoua e de las çibdades 
e villas e lugares de su obispado, por razón que los dichos rey e reyna, nuestro señores, 
me ovieron fecho e fisieron merçed del dicho judgado e me dieron su poder e facultad 
para que yo o el que mi poder oviese pudiesemos oyr e librar e determinar todos los 
negoçios e cabsas tocantes al dicho ofiçio del judgado, e aver e leuar los derechos e sala-
rios al dicho ofiçio acostunbrados e pertenesçientes. E para que en tanto que yo o el quel 
dicho mi poder oviese estouiesemos en la dicha çibdad de Córdoua pudiésemos entrar e 
estar en los cabildos e ayuntamientos de la dicha çibdad e aver e tener bos e voto, segund 
que cada uno de los veynte e quatro de la dicha çibdad, segund que esto e otras cosas 
más largamente en la carta e poder que su señoría para ello me mandó dar se contiene.

Por ende, por la presente otorgo e conosco que que do e otorgo todo mi poder con-
plido, segund que lo yo he e tengo de los dichos rey e reyna, nuestros señores, e segund 
que mejor e más conplidamente lo puedo e deuo dar de derecho a vos, el liçençiado 
Diego de Rojas, oydor de la Avdiençia del rey e de la reyna, nuestros señores, e del su 
Consejo, para que de aquí adelante en quanto mi voluntad fuere, por mí e en mi nonbre 
e lugar podades exerçer e usar el dicho ofiçio del dicho judgado de los dichos términos e 
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veredas e cañadas de la dicha çibdad de Córdoua e de las otras çibdades e villas e lugares 
de su obispado. E oyr e librar e pedir todos los pleytos e negoçios e cabsas tocantes al 
dicho ofiçio, asy los que fasta aquí estan pendientes, conçertados e movidos, como los 
que estovieren e movieren de aquí adelante. E aver e leuar los derechos e salarios acos-
tunbrados e al dicho ofiçio pertenesçientes. / (fol. 4) E faser todas las otras cosas al dicho 
ofiçio conçernientes e todos los otros abtos e deligençias que se requieren e yo faría e 
faser podría presente seyendo.

E otrosy, para que en tanto en la dicha çibdad de Córdoua estoviéredes por mí e en 
mi nombre e lugar podades entrar e asistir en los cabildos e ayuntamientos de la dicha 
çibdad, e aver ende bos e voto, segund que que cada uno de los dichos veynte e quatros 
della. E faser todas las otras cosas que yo, por vertud de la dicha carta e poder a mí 
dado para ello puedo e devo faser, aunque sean tales e de aquellas cosas que espeçial 
mandado requieren.

E tan conplido e bastante poder yo he e tengo para todo lo que dicho es e para cada 
cosa e parte dello e los dichos rey e reyna, nuestros señores, por la dicha su carta me 
dieron e otorgaron, otro tal e tan conplido lo otorgo e do a vos, el liçençiado Diego de 
Rojas, con todas sus ynçidençias e dependençias, emerjençias e anexidades e conexida-
des. E porque esto sea çierto e firme e no venga en duda firmé en esta carta mi nonbre e 
por mayor firmeza la otorgué ante escriuano e testigos yuso escritos.

Que fue fecha e otorgada en la villa de Cáçeres, a primero días del mes de julio, año 
del nasçimiento de Nuestro Salvador Iesuchristo de mill e quatroçientos e setenta e siete 
años.

Testigos que fueron presentes quando el dicho señor don Rodrigo Maldonado de 
Talavera otorgó esta dicha carta de poder e la firmó de su nonbre, Diego de Valera e 
Diego de Barca e Christobal de Quincoçes, criados del dicho señor doctor.

Rodrigo, doctor.
E yo, Juan de Yllescas, escriuano de Cámara del rey, nuestro señor, e su escriuano e 

notario público en la su Corte e en todos los sus reynos, en uno con los dichos testigos 
fuy presente quando el dicho señor doctor otorgó esta dicha carta de poder e la firmó de 
su nonbre. La qual por otro fise escrivir e por ende fiz aquí este mío signo en testimonio 
de verdad, Juan de Yllescas».

docuMento 3

1477, septiembre, 12. Sevilla.

La reina Isabel, ante la petición del doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, a quien 
había hecho merced del juzgado de los términos, veredas y cañadas de la ciudad de Córdoba 
y de su obispado, define el alcance de sus competencias y establece el régimen del funcio-
namiento de este oficio.

B- AHN, NOBLEZA, FRÍAS, C. 1337, D. 16. Original, escritura con los autos de sentencia; C. 1337, 
D. 17. Copia simple.

Inserto en escritura con los autos de sentencia, dada en Castro del Río, el 22 de sep-
tiembre de 1478, cuyo tenor es el siguiente:

«Doña Ysabel, por la graçia de Dios, reyna de Castilla, de León, de Toledo, de Seçi-
lia, de Portugal, de Galiçia, de de Sevilla, de Córdova, de Murçia de Jaén, de los Alga-
rues, de Algesira, de Gibraltar, prinçesa de Aragón, e señora de Viscaya e de Molina.
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Al conçejo, corregidor, alcaldes, alguasil, justiçias, veynte e quatro regidores, jura-
dos, caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble e muy leal çibdad de 
Córdoua e de las / (fol. 2) villas e lugares de su arçobyspado [sic] que agora son o serán 
de aquí adelante. Salud e graçia.

Sepades que por rasón que yo fuy ynformada que en el tienpo del señor rey don 
Enrique, mi hermano que santa glora aya, ovo jues e veedor para conosçer sobre debates 
e questiones y pleytos e cabsas que estavan e movían e eran entre los conçejos e omes 
buenos e personas syngulares de la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla e de las villas 
e lugares de su arçobispado e personas singulares dellas sobre los términos e veredas e 
cañadas de la dicha çibdad e villas e lugares del dicho arçobispado, porque a los conçe-
jos y personas entre quienes eran los dichos debates se seguían grandes costas e daños 
en aver de litigar sobre ello ante nos por la grand distançia de caminos que ay dende 
la dicha çibdad a do continuamente suele andar mi Corte. E después de esta no se avía 
proueydo de persona alguna del dicho ofiçio, e por algunas cosas cunplideras a mi ser-
viçio, mi merçed e voluntad fue de proueer del dicho ofiçio en la dicha çibdad de Sevilla 
e su arçobispado. E asy mismo sintiendo ser asy cunplidero a mi serviçio fue mi merçed e 
voluntad quel dicho ofiçio oviese en esta dicha çibdad de Córdoua e su obispado, segund 
que lo ay en la dicha çibdad de Sevilla e su arçobispado. 

E por mi carta proueya a esta dicha çibdad e su tierra e villas e lugares de su obis-
pado por jues de los dichos términos e veredas e cañadas al doctor Rodrigo Maldonado 
de Talavera, oydor de la mi Avdiençia e del mi Consejo, e de los debates e questiones e 
pleytos e cabsas que sobre los dichos términos e cañadas e veredas son e serán e espero 
que sean e a quien su poder ouiere. Confiando del dicho doctor que es persona que guar-
dará mi serviçio e el derecho a cada una de las partes bien e diligentemente fará lo que 
por mi le fuere encomendado, fue mi merçed de le cometer y encomendar lo susodicho e 
faser mi jues dello agora e de aquí adelante para en toda su vida al dicho doctor Rodrigo 
Maldonado de Talavera e a quien su poder oviere, asy de los pleytos e cabsas que por 
razón de lo susodicho fasta aquí están pendientes como de los que de aquí adelante çerca 
dello se començasen e moviesen. E que todos los abtos e proçesos que sobre ello se ovie-
ren de faser e los que están fechos, que no eran determinados pasasen antel escriuano 
que nonbrare e pusyere el dicho doctor o el quel dicho su poder oviere, que no ante otro 
escriuano ni escriuanos algunos; e oviesen e llevasen todos los derechos al dicho ofiçio 
de escriuano pertenesçientes.

E porque se mandó que fuese, o el quel dicho su poder oviere, a la dicha çibdad de 
Córdoua e a las villas e lugares de su tierra e obispado a conoçer e conosca de los susodi-
cho, fisiere e faga traer antel todos e qualesquier proçesos e pleytos que sobre rasón dello 
están pendientes, conçertados e movidos, los quales mando a los escriuanos por quien 
pasaren que luego los diesen, pagándoles su justo e deuido salario que por ello ouieren 
de aver. E asy traydos antel dicho doctor o ante quel su poder oviere, los tomase en el 
estado en que estavan e asy mismo viesen todos e qualesquier pleytos e cabsas que sobre 
rasón de los dichos términos e veredas e cañadas que entre los dichos conçejos e perso-
nas syngulares se conçertaren e movieren de aquí adelante. E llamadas e oydas las partes 
a quien atañen sinplemente de plano, syn estrepito e figura de juisio, sauida solamente 
la verdad, no dando lugar a luengas ni dilaçiones de maliçia, atento el tenor e forma de 
las leyes de mis reynos que çerca dello fablan, librasen e determinasen çerca dello lo que 
fallasen por fuero e por derecho por su sentençia e sentençias, asy ynterlocutorias como 
definitibas. Las quales e el mandamiento e mandamientos que en la dicha rasón diesen 
e pronusçiasen los llevasen e fisiesen llevar a deuida execuçión, con efecto, quando con 
fuero e con derecho deuiesen, e deslindasen e amojonasene pusiesen todos los dichos 
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términos e veredas e cañadas, que asy pronunçiasen por donde fallaren que de derecho 
deuían yr, estar e pasar.

E por la dicha mi carta mando a las dichas partes a quien lo susodicho tocase e ata-
ñere agora e de aquí adelante o a otras qualesquier personas que para ello deuieren ser 
llamadas, de quien entendieren ser ynformados e saber la verdad çerca de lo susodicho 
e de qualquier cosa e parte dello que viniesen e paresçiesen antel dicho doctor o antel 
que el dicho su poder oviere, a sus llamamientos e enplasamientos e fisiesen juramento e 
disiesen sus dichos e diesen sus testimonios de todo lo que supieren e por ellos en la dicha 
rasón les fuese preguntado, a los plasos e so las penas que les pusieren e mandaren poner, 
de mi parte las quales yo por la dicha mi carta les ponía, con tanto que les no pudiesen 
sacar ni sacasen más ni allende de ocho leguas en derredor de sus casas e domiçilios. 

Para lo qual todo asy faser e conplir e exsecutar e aver e llevar todos los derechos 
al dicho ofiçio pertenesçientes, / (fol. 2v.) con todas sus ynçidençias e dependençias, 
emergençias e anexidades e conexidades, e dí poder conplido por la dicha mi carta al 
dicho doctor o a quel su poder oviere. E fue mi merçed e mandé que de la sentençia e 
sentençias e mandamiento e mandamientos que en la dicha rasón el dicho doctor o el 
quel dicho vuestro poder oviere, diesen e pronusçiasen e del amojonamiento o amojona-
mientos e deslindamiento e deslindamientos e apeamientos que de los dichos términos e 
veredas e cañadas fisiesen e deslindasen e de cosa alguna dello no oviere ni pudiese aver 
apelaçión ni suplicaçión, agrauiuo, ni nullidad, ni otro remedio, ni recurso alguno para 
ante los del nuestro Consejo e oidores de la nuestra Avdiençia, alcaldes, notarios e otras 
justiçias qualesquier de la mi Casa, Corte e Chançillería, ni para ante otro alguno, salvo 
solamente de las definitibas para ante mí. 

E sy para lo asy faser e conplir e exsecutar el dicho doctor o el quel dicho su poder 
oviere favor e ayuda oviere menester, por la dicha mi carta mando a todos los conçejos, 
corregidores, alcaldes, alguasiles, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e 
omes buenos de la dicha çibdad de Córdoua e su tierra e de las villas e lugares de su 
arçobispado [sic] e otras qualesquier personas, mis vasallos e subditos e naturales de 
qualquier estado e condiçión e preheminençia e dignidad que fuesen e a cada uno de 
ellos que sobre ello fueren requeridos que lo diesen e fisiesen dar e que en ello enbargo 
ni contrario alguno les no pusiesen ni consintiesen poner.

E por la dicha mi carta mandé a todas e qualesquier mis justiçias que agora son e 
serán de aquí adelante de la dicha çibdad de Córdoua e villas e lugares de su obispado, 
e a qualesquier otros jueses comisarios que los reyes antepasados ovieren dado para 
conoçer de lo susodicho o de qualquier cosa dello, e a los mis escriuanos del número e a 
otras qualesquier personas de la dicha çibdad e villas e lugares e a cada uno dellos que 
no se entremetan en conoçer ni conosçiesen dello ni de cosa alguna dello, ni fisiesen, ni 
proçediesen en ello cosa alguna de aquí adelante, mas que luego lo remitan antel dicho 
doctor o antel quel dicho poder oviere o antel escriuano que asy en su nonbre fuese 
puesto, ca yo advoqué a mi los (¿çerca?) los dichos pleytos e cabsas e los cometer al 
dicho doctor e al quel dicho supoder oviere. E que los abtos e proçesos que sobre ello se 
fisieren, pasen ante escriuano que por el dicho doctor e por el qual dicho su poder oviere 
fuese puesto e no ante otro alguno, segund dicho es, ca yo los ynibo e he por ynibidos a 
ellos e a cada uno dellos del conoçimiento dello. 

E fue mi merçed e mandé que oviere e leuare el dicho doctor o el quel dicho su poder 
oviere por su salario e mantenimiento de cada un día dosientos e çinquenta maravedís 
por el dicho doctor e porquel dicho su poder oviere e un escriuano quel dicho doctor o 
el quel dicho su poder oviere nonbrasen e tomase. Los quales mandé que den e paguen 
el conçejo e conçejos de la dicha çibdad de Córdoua y sus villas y lugares o el conçejo 
o conçejos de las otras villas e lugares de su obispado e qualesquier otras personas de 
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quien fuesen los dichos debates, para los quales aver e cobrar dellos e de sus bienes, e les 
faser sobre ello las prendas e premias e presyones e esecuçiones e vençiones de bienes e 
los otros afyncamientos e requerimientos que se requieran. E asymismo di poder conpli-
do por la dicha mi carta al dicho doctor o al quel dicho su poder oviese. 

E agora por parte del dicho doctor me es suplicado touise por bien declarar lo que 
debaxo de los dichos términos se conprende e entiende e pende e deue conprender e 
entender. E yo touelo por bien e declarado es mi merçed e mando que se conprehenda 
e entienda so los dichos términos veredas e cañadas en veredas de río e riberas e yslas 
e pesquerías e cañales e presas e molinos e sotos e montes e dehesas e prados e pastos 
e rozas e quemas e cortas e hazas e exidos, solares, viñas, huertas, posadas e almendros 
e servidunbres e todas las otras cosas de término e lo de ellas anexo e conexo dellos 
dependientes. 

E mando asy mismo quel dicho doctor o el quel dicho su poder oviere conosçer e 
conosca de qualesquier debates e cuestiones e cabsas e pleytos que sobre lo susodicho e 
cada una cosa e parte dello son movidos e començados fasta aquí y de este día en ade-
lante se començaren e movieren o estén pendientes. 

E es mi merçed e mando quel honrrado Diego de Rojas, oydor de la mi Avdiençia 
e del mi Consejo, durante el tienpo que poder oviera del doctor para lo que dicho es e 
para cada cosa e parte dello, porque mejor e más syn ynpedimento pueda entender en 
lo susodicho e lo librar e determinar mientras poder oviere del dicho doctor, aya e tenga 
bos e voto en el cabildo e conçejo e ayuntamiento desta dicha çibdad de Córdoua, como 
en todas otras villas e lugares del dicho su obispado e pueda/ (fol. 3) en todas las cosas 
que se ende acordaren e ordenaren, segund el dicho doctor e segund que cada uno de vos, 
los dichos mis veynte e quatros e regidores della, lo podais e pueden faser en tanto que 
no aya ni leue ni pueda aver ni lleuar quitaçión alguna por rasón del dicho voto e bos. 

E por esta dicha mi carta mando a todos los conçejos, alcaldes, alguaziles e justiçias, 
jurados, cavalleros, escuderos ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad e villas e lugares 
del dicho su obispado e a cada uno dellas que de aquí adelante ayan e tengan por jues 
e veedor de los dichos términos e veredas e cañadas e veredas e ríos e molinos e presas 
e cañadas e riberas e pesquerías e exidos e dehesas e prados e pastos e sotos e montes e 
rozas e cortas e quemas e solares e viñas e huertas, posadas e colmenares e servidunbres 
e las otras cosas e lo a ellas anexo e conexo e dellas dependientes, como dicho es, al dicho 
doctor e al quel dicho su poder oviere e dexen e consientan libre e desenbargadamente 
conoçer de lo susodicho e de cada cosa e parte dello e lo librar e determinar al dicho 
doctor e al quel dicho su poder oviere. E que dexen todos los abtos e proçesos que sobre 
ello se fisieren pasar por antel escriuano quel dicho doctor e el quel dicho su poder oviere 
en el dicho judgado posyeren e no otro alguno, segund dicho es. 

E que luego vista esta mi carta syn otra luenga ni tardança ni escusa alguna e syn 
sobre ello me requerir, ni consultar, ni esperar otra mi carta, ni mandamiento, ni yusión, 
en vuestros cabildos e conçejos, segund que lo avedes de uso e costunbre, vos ayades e 
reçibades al dicho doctor e al quel dicho su poder oviere por mi jues e veedor de todo lo 
susodicho e de cada cosa. E asy mismo ayades e reçibades al dicho liçençiado, mientras 
su poder oviere como dicho es, a la dicha bos e voto. E que cada e quando estouiere el 
dicho doctor o el dicho liçençiado en la dicha çibdad de Córdoua e villas e lugares de 
su obispado, les dexedes e consyntades libremente entrar e estar en los dichos vuestros 
cabildos e conçejos e ayuntamientos, e aver e tener ende el dicho ofiçio e judgado e la 
dicha bos e voto, e usar del dicho ofiçio de judgado e de todo lo a él conçerniente. E les 
recodades e fagades recudir con todos los derechos e salarios e calupnias e achaques [sic] 
e penas al dicho ofiçio pertenesçientes, como en la dicha mi carta se contiene, segund 
derecho e ordenanças vuestras. E les guardeys e fagades guardar todas las honrras e 
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graçias e merçedes e franquesas e libertades e preheminençias e dignydades e prerro-
gatiuas e exsençiones e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas que por 
rasón de la dicha bos e voto deuen de aver e gosar e les deuen ser guardadas todo bien 
e conplidamente, en guisa que les no mengue ende cosa alguna e que en ello ni en parte 
dello enbargo ni contrario alguno les no pongays ni consyntays poner. 

E yo por esta mi carta cometo al dicho doctor e al quel dicho su poder oviere lo 
susodicho e el uso e exerçiçio e posesión e casy posesión del dicho ofiçio e al dicho 
liçençiado la dicha bos e voto e la posesión e casy posesión della, puesto que por vos o 
alguno de vos no sean resçibidos. 

E asymismo es mi merçed e mando quel dicho doctor o el quel dicho poder oviere 
e tiene pueda proçeder en todo susodicho e en cada cosa e parte dello e lo determinar 
segund derecho e leyes e ordenanzas de mis reynos e segund las pragmaticas sançiones de 
los reyes mis progenitores que çerca de los términos fablan e disponen e segund vuestras 
ordenanzas, como al dicho doctor e al quel dicho su poder oviere e tyene e bien visto 
fuere. 

E asy mismo puedan e faser por mí e en mi nonbre un promotor fyscal , dos o más, 
quantos entiendan ser conplideros a mi serviçio e al bien e conplemento del dicho ofiçio 
e para que por mí e en mi nonbre e en nonbre desta dicha çibdad e villas e lugares de 
su obispado puedan demandar lo susodicho e cada una cosa e parte dello antel dicho 
doctor e el quel dicho su poder oviere, e faser las otras cosas todas que menester sean 
fasta ser restituydos los dichos términos e cosas sobredichas que estovieren entradas e 
tomadas e ocupadas; e vala todo lo que por el dicho promotor fiscal fuere prouecho e 
pedido bien, asy como sy fuere fecho e pedido por procurador e syndico desta dicha 
çibdad e villas e lugares del dicho su obispado; e de renovar los que quisyeren.

E es mi merçed e mando que aya el dicho promotor cada día de salario para su 
costa e mantenimiento çinquenta maravedís. Los quales e el dicho salario de los dichos 
dosientos e çinquenta maravedís del dicho doctor e del quel dicho su poder oviere e del 
dicho escriuano, que son por todos cada un día tresientos maravedís, mando que sean 
pagados de los propios de esta dicha çibdad de Córdoua e villas e lugares de su tierra e 
obispado, donde fueren los dichos debates e/ (fol. 3v.) e pleytos de los dichos términos 
ocupados e entrados e tomados e deslindamientos e amojonamientos. E en defecto 
dellos los repartades e repartan entre sy, como lo aveys e faseys de uso e de costunbre e 
soleys e suelen faser para otras cosas semejantes. Para lo qual todo que dicho es e para 
cada cosa e patrte dello e para aver e cobrar los dichos tresientos maravedís cada un día 
de los dichos salarios do poder conplido al dicho doctor e al quel dicho su poder ha o 
oviere, segund e como e con las fuerças e premias que en la dicha mi carta se contiene. 

Lo qual vos mando que asy fagades e cunplades e fagan e cunplan, no enbargante 
qualesquier cartas e preuillejos o provisyones que digan e aleguen que en contrario tie-
nen por do el dicho judgado les pertenesçe e para que los abtos e proçesos dello pasen 
ante los escriuanos de esta dicha çibdad e villas e lugares de suobispado, en qualquier 
posesión, uso e costunbre, en que digan que sean e otras qualesquier rasones que digan 
o aleguen o quieran desir o alegar por donde lo asy no deuan faser ni conplir, ni quales-
quier leyes e ordenanças e premáticas sançiones de destos mis reynos que en contrario de 
esta están, ni las leyes que disen que las cartas dadas contra ley o fuero o derecho deuen 
ser obedesçidas e no conplidas, e que las leyes e fueros e derechos valederos no pueden 
ser derogados, salvo por Cortes, ca yo de mi propia çiençia e poderío real absoluto de 
que quiero usar en esta parte, aviéndolo todo aquí por ynserto, e movida a ello por las 
cabsas sobredichas e por otras que a ello me mueuen cunplideras a mi serviçio, dispenso 
con ellas e las abrogo e derrogo en quanto a esto. E es mi merçed e fynal entençión e 
deliberada voluntad que syn enbargo alguno lo asy fagays e cunplays e fagan e cunplan.
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E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de 
la nuestra merçed e de priuaçión de los ofiçios e de confiscaçión de los bienes de lo que 
lo contrario fisieren para mi Cámara. E demás mandamos al ome que vos esta mi carta 
mostrare que los enplase que parescades ante mí en la nuestra Corte, do quier que sea 
del día que vos enplasare fasta en quinse días primeros syguientes, so la dicha pena. So 
la qual mandamos a qualquier escriuano público que para esto fuera llamado que dé 
ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se 
cunple mi mandado.

Dada en la çibdad de Seuilla, en dose dias de septiembre, año del nasçimiento de 
Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e setenta e siete años

Yo, la reyna.
Yo, Fernand Aluares de Toledo, secretario de nuestra señora la reyna la fiz escrevir 

por su mandado.
Registrada, Juan de Uría, chançiller».
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ENTRE EL REY Y LA COMUNIDAD: EL AGUA DEL ALBAYZÍN 
(GRANADA) EN LA EDAD MEDIA

Carmen TRILLO

Universidad de Granada

I. INTRODUCCIóN

La acequia de Aynadamar ha suministrado agua a la colina del Albayzín 
de Granada hasta finales de la década de los 60 del siglo pasado. Ha sido 
también la principal forma de abastecimiento hidráulico del primer núcleo 
urbano de la Granada andalusí, que comenzó a configurarse en época zirí 
desde una ocupación ibérica, romana y altomedieval en dicha elevación. 
Pese a su importancia son muy pocos los datos, tanto arqueológicos como 
escritos, que hablen de ella en época medieval, aunque la documentación 
posterior a la conquista castellana sobre este tema, en especial a partir del 
siglo XVI, aumenta copiosamente. Tal incremento es el resultado de conflic-
tos provocados principalmente por las modificaciones introducidas en épo-
ca castellana, aunque también por el abuso de los usuarios. 

Este trabajo1 pretende recomponer la historia de la acequia y hacer algu-
nos nuevos planteamientos sobre su gestión a partir de la revisión de la do-
cumentación editada e inédita, procedente fundamentalmente del Archivo 
Municipal de Granada y del Archivo General de Simancas. 

Con anterioridad se han realizado otras investigaciones sobre Aynada-
mar, siendo la más antigua la de Miguel Garrido Atienza, Las aguas del 
Albaicín y de la Alcazaba, publicada en 1902, de cuya introducción fui res-
ponsable con motivo de su reedición en 2002.2 Asimismo, Manuel Barrios 
Aguilera estudió el Libro de Apeo de Alfacar y de las aguas de Aynadamar y 
Chorro de Beiro de 1575.3 Por su parte, alguna documentación árabe ro-
manceada sobre este tema ha sido editada por varios investigadores,4 como 

  1. Este trabajo ha sido realizado en el marco de la I+D HAR2010-15809. Agradezco al Dr. Julio Nava-
rro Palazón (EEA, CSIC) la revisión de este artículo, así como a los Drs. Antonio Orihuela Uzal y 
Luis García Pulido las ilustraciones que lo acompañan. 

  2. TRILLO SAN JOSé, C.: «Introducción» en GARRIDO ATIENZA, M.: Las aguas del Albaicín y de la Alca-
zaba. Granada, 1902 (reimp. 2002), VII-LXXI.

  3. BARRIOS AGUILERA, M.: De la Granada morisca: acequia y cármenes de Ainadamar (según el apeo de 
Loaysa). Granada, 1985.

  4. QUESADA GóMEZ, M.ª D.: «El repartimiento nazarí del río Beiro (siglo XIV)», Andalucía entre Orien-
te y Occidente (1236-1492). Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía. 
Córdoba, 1988, 699-705. ESpINAR MORENO, M.: «Escrituras árabes romanceadas sobre la acequia de 
Ainadamar (siglos XIV-XVI)», Sharq al-Andalus: Estudios mudéjares y moriscos, 10-11 (1993-1994) 
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M.ª Dolores Quesada Gómez, Manuel Espinar Moreno, Camilo Alvarez y 
Margarita Jiménez. 

En 1990 la edición de las costumbres de Aynadamar de 1517, recogidas 
por Diego de Padilla, alcaide y juez de las aguas de Granada, procedentes 
del Archivo Municipal de Granada, fue realizada por Cesáreo Jiménez.5 En 
2003, Esther Cruces publicó otras costumbres de la acequia, recopiladas en 
1526 por Francisco de Padilla, que completan las anteriores.6

Desde una perspectiva principalmente arqueológica y arquitectónica, 
Orihuela y Vílchez realizan en 1991 un estudio de los aljibes medievales de 
Granada, la mayoría situados en el Albayzín y, por tanto, alimentados por 
la acequia de Aynadamar, lo que ha permitido hacer una primera aproxima-
ción a las características y cronologías de estos elementos urbanos. 

Desde 2002, y a raíz de la reedición de la citada obra de Garrido Atienza, 
he dedicado mi atención a la organización de la acequia en sus dos vertien-
tes, urbana y rural, en época medieval.7 Recientemente, en 2008, Luis García 
Pulido realiza una revisión del recorrido y cronología del citado canal en su 
tesis doctoral.8 Su aportación abre la posibilidad de ligar Aynadamar a la 
época romana, lo que no exime de pensar, no obstante, en una reconstruc-
ción y reorganización de la misma en época andalusí. 

II. AproxImAcIón A su orIgen

Uno de los aspectos más oscuros en el estudio de la acequia es la escasa 
información que tenemos de ella, tanto a través de las fuentes escritas como 
arqueológicas. Ninguna noticia se refiere a su construcción, mientras que 
sólo la documentación posterior a la conquista castellana es precisa en lo 
que respecta a su organización y usos. Teniendo en cuenta que suministraba 
agua a la Alcazaba Qadima (palacio real del siglo XI) y al resto del Alba-
yzín, es difícil entender este silencio de las fuentes. De hecho, en otras oca-
siones conocemos el abastecimiento hidráulico a construcciones eminentes, 
como mezquitas, alcázares, o incluso a ciudades. Así, por ejemplo, sucede en 
el caso de la conducción del agua desde una construcción antigua en Alcalá 
de Guadaíra a los cultivos y palacios de la Buhayra de Sevilla, y luego a la 
misma ciudad, a instancias del emir almohade Ab™ Ya‘q™b en 1172.9 Por su 

Homenaje a M.ª Jesús Rubiera Mata, 347-371. ÁLvAREZ DE MORALES, C. y JIMéNEZ ALARCóN, M.: 
«‘Pleitos de agua’ en Granada en tiempos de Carlos V’. Colección de escrituras romanceadas», RUBIE-
RA MATA, M.ª J. (coord.): Carlos V. Los moriscos y el Islam. Alicante, 2001, 59-90.

  5. JIMéNEZ ROMERO, C.: «La acequia de Aynadamar en los siglos XV y XVI», Granada Histórica y cul 
tural, II-III (1990), 1-63.

  6. CRUCES BLANCO , E.: «Unas ‘costumbres’ de la acequia de Aynadamar del alcayde Pedro de Padilla», 
Arqueología y Territorio Medieval, 10.1 (2003), 171-177.

  7. TRILLO SAN JOSé, C.: «A social analysis of irrigation in al-Andalus: Nazarí Granada (13th-15th cen-
turies)», Journal of Medieval History, 31 (2005), 163-183.

  8. GARCÍA pULIDO, L. J.: «Acequias que nacen en el término de Alfacar», Análisis evolutivo del territorio 
de la Alhambra (Granada): El Cerro del Sol en la Antigüedad Romana y en la Edad Media. Tesis doctoral 
(inédita). Granada, 2008, tomo II, 45-119.

  9. IBN ŸƒHIB AL-SALƒ: Al-Mann bi-l-Im…ma.. HUICI MIRANDA, H. (trad.).Valencia, 1969, 190-191.
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parte, al-‘U÷r†10 nos cuenta que Jayr…n al-Am†r† había llevado el agua hasta 
el arrabal de la Mu¡allà, en Almería. Mientras que su sucesor, Mu‘ta¡im, 
condujo la acequia hasta la mezquita aljama y luego derivó un ramal hasta 
un pozo al pie de la alcazaba para elevarlo a ésta en 1066. Otro ejemplo 
más claro es la actuación del primer emir de la dinastía nazarí, Mu|ammad 
I, cuando llega a Granada en 1238. Ibn ‘I÷…r† señala como ese mismo año 
subió a la colina de la Alhambra, diseñó la alcazaba y «le llevó agua del río, 
levantando un azud y excavando una acequia exclusiva para ello».11

En la propia ciudad de Granada disponemos de noticias sobre la con-
ducción de agua en la zona llana y meridional de la mad†na, entre la épo-
ca zirí y almorávide. Así, Ibn al-Ja¥†b atribuye a Ab™ Ya‘far Ibn al-Qulay‘í 
(m. 1104-1105), visir del rey ‘Abd All…h, la construcción de la acequia Gor-
da, que bordea la mad†na por la parte meridional. Igualmente designa a 
Mu’ammal, visir del mismo rey zirí (m. 1099), como promotor de un ramal 
de esta acequia, llamado luego de la Ciudad, para abastecer el arrabal de 
al-Fajj…r†n.12 Cabe pensar que esta falta de información sobre la creación 
de Aynadamar, que alimentó la Alcazaba Qadima y la colina del Albayzín, 
pueda deberse a un uso antiguo, y más o menos continuado, del que tal vez 
se desconocía su origen. 

En este sentido, L. García Pulido argumenta que existe una relación en-
tre el recorrido de la acequia de Aynadamar, unos 8 kms desde Alfacar hasta 
Cartuja, y la existencia de explotaciones mineras auríferas de época romana. 
Asimismo, en algunos tramos el lecho de la acequia está tapizado con gran-
des losas de piedra caliza, lo que podría apuntar a un sistema constructivo 
de este periodo.13 De igual modo, el trabajo realizado junto a M. Espinar 
sobre los puentecillos que jalonan su trayecto indica un posible origen ante-
rior a la época medieval.14

Por lo que respecta a Granada, cuya colina del Albayzín se alimenta a 
partir de un determinado momento de ella, poco sabemos de cómo era su 
abastecimiento hidráulico en época antigua y altomedieval, al menos antes 
del siglo XI. Asimismo es todavía muy confusa la historia arqueológica de la 
ciudad desde la época ibérica a la medieval. No obstante, puede decirse que 
el núcleo ibérico (ss. VII y VI a. C.) y romano (ss. I y II d. C.) se encontraba 
en la colina del Albayzín, donde se ha hallado una torre de tapial del s. VIII, 
sobre la que se construyó en el siglo XI la al-Qa¡aba Garn…¥a, también co-
nocida como Alcazaba Qadima (Figura 1).

Las fuentes escritas describen Granada como un lugar fortificado y no 
como una ciudad, antes del siglo XI. Así lo señala Ibn al-Q™¥iya, al referirse 

10. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M.: «La cora de Ilb†ra (Granada y Almería) en los siglos X y XI, según al-’U÷r† 
(1003-1085)» Cuadernos de Historia del Islam, 7 (1975-76), 5-82.

11. IBN ‘IåƒR‡ AL-MARRAKUŠ‡: Al-Bay…n al-Mugrib f† ijtis…r ajb…r mul™k al-Andalus wa al-Magrib. 
HUICI MIRANDA, A. (trad.). Tetuán, 1954, 125.

12. IBN AL-JA¦‡B: Al-Iý…¥a fi ajb…r Garn…¥a. ‘Abd All…h ‘INƒN (ed.). El Cairo, 1973-1977, t. I, 147. t. 
III, 333.

13. GARCÍA pULIDO, L.: Análisis evolutivo del territorio de la Alhambra..., t. II, 51 y 56.
14. ESpINAR MORENO, M. y GARCÍA pULIDO, L.: «La acequia de Aynadamar hasta Víznar...», 61-81.
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al episodio en el que Y™suf al-Fihr† se refugió en Granada y fue cercado por 
‘Abd al-Ra|m…n I.15 También Ibn ›ayy…n, en al-Muqtabis III, menciona el 
|i¡n Garn…¥a al hablar de los enfrentamientos entre árabes y muladíes del 
año 889.16 En esta época parece que el suministro hidráulico se obtenía del 
río Darro, a través de una coracha o avance de la muralla sobre el río, del que 
quedan menciones en las fuentes árabes del siglo XV y en las castellanas pos-
teriores a la conquista, así como algunas huellas materiales.17 Esta coracha 
recobró importancia al final de la época zirí, cuando B…d†s construyó B…b 
al-Dif…f  (la puerta de los Tableros) y ‘Abd All…h unió ambos elementos con 
la Alcazaba de la Alhambra.18

Es en el siglo XI cuando Granada adquiere el aspecto de mad†na que 
se va a mantener en lo sustancial en las centurias siguientes. Así, se cons-
truyen una serie de elementos que marcan su estatus como ciudad, tales 
como murallas, alcazaba, mezquita aljama, baños, etc. Las Memorias del rey 
‘Abd All…h señalan a Z…w† (1012 -1019) como el que comenzó las cercas de 
Granada, comprometiendo a los antiguos habitantes de Elvira a hacerlo a 
cambio de no pagar impuestos.19 En este sentido también Ibn Bass…m señala 
que a los seis años de su llegada se acometió tal empresa.20 Por otra parte, 
Idrisi menciona a ›ab™s (1025-1038) y B…d†s (1038-1075) como los grandes 
constructores de la mad†na zirí.21 Finalmente, el último rey zirí, ‘Abd All…h, 
se atribuye a sí mismo una serie de obras,22 como son de nuevo el amuralla-
miento de la ciudad, la Alcazaba de la Alhambra y la unión de ésta con la 
Alcazaba Qadima a través de una coracha sobre el Darro. Además de estas 
construcciones en Granada, el emir nos da noticias de que fortificó todo el 
reino ante la llegada de los almorávides (Figura 1).

En cuanto a los argumentos arqueológicos, se puede señalar que algunos 
aljibes aparecen vinculados a construcciones del siglo XI. Así, una parte 
de los aljibes de la colina del Albayzín pertenecen al barrio de la Alcazaba, 
creado alrededor de este edificio real (la Alcazaba Qadima) a la llegada de 
los ziríes, y han sido datados en esta centuria por Orihuela y Vílchez, como 
el del Rey, el de las Tomasas y el de San José.23 Algunos de ellos aparecen 
ligados a otras estructuras arquitectónicas de esta época como el Aljibe del 
Rey a la Alcazaba Qad†ma, o el aljibe de San José a la iglesia que conserva 
el alminar datado en el siglo XI.24 Si bien no hay una certeza absoluta sobre 

15. IBN AL-Q•¦IYA: Ta’rij iftitah al-Andalus, 1982, 51. 
16. IBN ›AYYƒN: Al-Muqtabis III. ANTUñA, M. (ed.). 1937, pp. 62-63.
17. SECO DE LUCENA pAREDES, L.: La Granada nazarí del siglo XV. Granada, 1975, 121-125.
18. ORIHUELA UZAL, A. y vÍLCHEZ vÍLCHEZ, C.: Aljibes públicos..., 28.
19. LévI-pROvENçAL, E. y GARCÍA GóMEZ, E.: El siglo XI en 1.ª persona. Las «Memorias» de rey ‘Abd 

All…h, último rey Zirí de Granada, destronado por los almorávides (1090). Madrid, 2005, 101-102.
20. IBN BASSƒM: Al-Daj†ra f† Maý…sin ahl al-Ëaz†ra. Beirut, 1987, vol. I, 453.
21. AL-IDR‡S‡: Nuzhat al-mušt…q fi ijtir…q al-…f…q.. Beirut, 1988, vol. II, 569.
22. LévI-pROvENçAL, E. y GARCÍA GóMEZ, E.: El siglo XI en 1.ª persona..., 259.
23. ORIHUELA UZAL, A. y vÍLCHEZ vÍLCHEZ, C.: Aljíbes públicos..., 52.
24. TORRES BALBÁS, L.: «El alminar de la iglesia de San José y las construcciones de los ziríes grana- 

dinos», Al-Andalus VI (1941), 427-446.
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tales cronologías para los aljibes,25 resulta difícil pensar que se crearan estas 
construcciones en época zirí sin el imprescindible abastecimiento hidráulico. 
Aunque, teóricamente, éste podría haber provenido de otras estructuras que 
no fueran necesariamente la acequia de Aynadamar, tales como pozos, agua 
de lluvia o acarreo desde el río Darro, no hay que olvidar que el recorrido de 
aquélla evidencia que el objetivo principal de la misma fueron la Alcazaba 
Qadima (s. XI) y las mezquitas del Albayzín. No podemos, en cambio, ase-
gurar, que tales edificios y la acequia fueran coetáneos. 

Por otro lado, como ya hemos visto, Ibn al-Ja¥†b nos informa de dos 
visires del último rey zirí, que continuaron ejerciendo sus cargos bajo los 
almorávides un breve tiempo: al-Qulay’† (m. en 1104/05), promotor de la 
acequia Gorda, y Mu’ammal (m. 1199) de un ramal de la misma, el de la 
Ciudad, para llevar el agua al arrabal de al-Fajj…r†n. Dado que cuando éste 
hizo el ramal de la Ciudad la acequia Gorda se encontraba ya en uso, ambas 
actuaciones debieron producirse con anterioridad a esta última fecha. De 
ser cierta esta noticia, resultaría extraño por parte del poder zirí o almorávi-
de el intento de resolver el suministro hidráulico de una zona más o menos 
marginal de la mad†na, como era el citado arrabal, ignorando las necesida-
des del núcleo urbano primitivo, la colina del Albayzín y su primera exten-
sión hacia la llanura, donde estaban ubicados respectivamente la autoridad 
política (Alcazaba Qadima) y religiosa (mezquita aljama). Por ello, quizás, 
habría que pensar que la conducción de Aynadamar al Albayzín se había 
producido con anterioridad a finales del siglo XI. 

Por otra parte, también en la taifa almeriense al-‘U÷r† señala como au-
tores del abastecimiento hidráulico a sus reyes Jayr…n y al-Mu¥asim, tanto 
para la ciudad como para la mezquita, alcazaba y jardines de ésta. Es, por 
otro lado, el siglo XI, la época de eclosión de la agronomía andalusí y exis-
ten conexiones relevantes entre ambas ciudades, como la del granadino al-
¦ignar† que trabajó al servicio de al-Mu¥asim en Almería para después vol-
ver al servicio del gobernador almorávide de Granada, Tam†m b. Y™suf b. 
T…šf†n (1107-1118). De nuevo Ibn al-Ja¥†b nos habla de la llegada a Granada 
del emir T…šf†n Ibn ‘Al† Ibn Y™suf en 1128 y de la realización de obras en su 
palacio, así como de una importante red de acequias.26

Igualmente en época almohade tenemos noticias importantes acerca de 
la regulación de las aguas en la ciudad de Granada, pero una vez más se 
trata del río Genil, según se ha conservado en el repartimiento de 1219, que 
recoge informaciones de un periodo anterior.27

Ya en época nazarí, según sabemos por las costumbres de la acequia 
(1517), Aynadamar entraba en la colina del Albayzín, llegaba al Aljibe del 
Rey y se distribuía principalmente entre los aljibes de las mezquitas. El emir 

25. NAvARRO pALAZóN, J. y JIMéNEZ CASTILLO, P.: «El agua en la ciudad andalusí», Actas del II coloquio 
Irrigación, energía y abastecimiento de agua: la cultura del agua en el arco mediterráneo. Sevilla, 2010, 
147-254, 197-198, ofrecen una datación entre los siglos XII y XIII en atención a su sistema construc-
tivo.

26. IBN AL-JA¦‡B: Al-Iý…¥a..., t. I, 449-450.
27. GARRIDO ATIENZA, M.: De los alquézares de Santa Fe. Granada, 1990 (ed. facsímil).
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Abul Haçen (1464-1482) hizo modificaciones en su regulación, reservándose 
dos mañanas de la semana en sustitución de las noches que tenía asignadas 
el Aljibe del Rey. Por lo tanto, la acequia suministraba agua a esta zona an-
tes de dicha alteración. De acuerdo con las noticias que hemos visto, parece 
probable que entre la época zirí y almorávide, quizás con más probabilidades 
en la primera, debido a la estrecha conexión entre la acequia y los edificios 
de este periodo, ya existiera dicho abastecimiento urbano.

Ahora bien no es posible saber de momento si Aynadamar había sido 
explotada con anterioridad. En el entorno urbano varios investigadores 
coinciden en que el suministro venía de una coracha sobre el Darro antes 
del siglo XI. En su recorrido rural, previo a la llegada a Granada, podría 
haber indicios de una existencia anterior. En época romana, los alfares de 
Cartuja, situados al norte de la ciudad, habrían necesitado agua para su 
funcionamiento. Según L.García Pulido, la acequia podría haber seguido 
la trayectoria marcada por los canales utilizados para las minas auríferas 
existentes por debajo de aquélla. Además, algunas estructuras en torno a la 
misma podrían datar de época romana. La crisis del Estado romano y de la 
ciudad podría haber afectado a este sistema hidráulico, como a tantos otros 
de la Península, del que ignoramos totalmente si alguna vez en este periodo 
había llegado al Albayzín. 

No obstante, algo más sobre su origen podemos intentar averiguar si-
tuándonos en el nacimiento de la acequia, en el manantial que brota al pie 
de la Sierra de la Alfaguara, conocido como Fuente Grande o de Ayna-
damar, a unos 8 kms al norte de la ciudad. Lo que más llama la atención 
en el reparto conservado en 1517 es que tiene derecho a ella la alquería de 
Víznar, situada a algo más de un km al sur del nacimiento de Aynadamar. 
En cambio, Alfacar, población que se desarrolla a los pies del manantial no 
está autorizada a disfrutarla, pudiendo servirse en cambio de otras fuentes, 
como son la Chica y la del Morquil. Podemos pensar que se hubiera reali-
zado un reparto de aguas en la cabecera de Aynadamar entre las alquerías, 
con independencia quizás de que la acequia hubiera sido llevada luego has-
ta Granada. Dado que Alfacar es mencionado por al-‘U÷r† (s. XI) como 
iql†m al-Fajj…r, refiriéndose a los distritos organizados por ‘Abd al-Ra|m…n 
III,28 es posible que ya en el siglo X se hubiera producido el reparto de la 
acequia. Una vez más, sin embargo, no disponemos de datos irrefutables y 
no podemos descartar que la partición del agua al pie de la Alfaguara se 
hubiera realizado en fechas más tardías, coincidiendo con la conducción de 
la acequia a la ciudad. 

III. DIstrIbucIón y objetIvos De lA AcequIA

Mientras la adscripción del origen de la acequia no es clara contamos 
con información más detallada en lo que se refiere a la distribución de su 

28. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M.: «La cora de Ilb†ra ...», 55-57.
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caudal, gracias a las costumbres de la acequia, que fueron escritas en 1517. 
Este documento debió de tomar como base prácticas anteriores a la llegada 
de los castellanos, lo que no impide que pudiera haber algunas alteraciones 
respecto a la época nazarí, y ello pese a la directriz marcada por los Reyes 
Católicos de mantener el funcionamiento de las redes hidráulicas después de 
la conquista. 

Es posible que Víznar fuera un asentamiento que disfrutaba de Fuente 
Grande cuando se condujo la acequia hasta Granada, ya que tiene un de-
recho claramente establecido: ¼ de su caudal entre mediodía y la puesta de 
sol, desde abril a octubre. Tampoco se puede descartar que hubiera habido 
un pacto entre ambas en fechas anteriores al siglo XI. No obstante, varios 
datos ponen de manifiesto la preeminencia de Granada en relación a la al-
quería en cuanto al reparo, gestión y probablemente disfrute de la misma. 

En las ordenanzas de 1552 se recoge cómo la limpieza de la acequia se 
dividía en tres tramos: desde su nacimiento hasta el puente anterior a Víz-
nar debían hacerlo los arrendadores y regadores; desde aquí a la alquería 
estaban comprometidos en ello sus vecinos; y, finalmente, desde Víznar a 
Granada, correspondía esta responsabilidad a otros propietarios de agua 
y de tierras, cuya procedencia no se especifica, juntamente con los vecinos 
del Albayzín y Alcazaba. La limpieza de la primera parte del trayecto a los 
arrendadores y regadores parece poner en relación la acequia con Granada. 
El resto muestra una participación de todos los usuarios que se benefician 
de ella, aunque se da un especial protagonismo a los vecinos del Albayzín y 
Alcazaba.

En cuanto a las reparaciones también encontramos a varios implicados 
en ellas. Las ordenanzas señalan dos: los arrendadores, que se harían cargo 
de los daños menos graves, puesto que les asignan aquéllos que no necesiten 
materiales, y «los de la Ciudad» (se puede entender los vecinos del Albayzín 
y Alcazaba) que tendrían a su costa el reparo de los puentes o alcantarillas, 
etc. En un pleito de 1523 entre Víznar y el administrador de Aynadamar 
varios testigos aseguraron que si el daño de la acequia era grande, como el 
producido por una avenida de agua, el arreglo de la misma correspondía 
al arrendador de ella, pero si era pequeño, eran los de la alquería quienes 
tenían que hacerlo. Se supone, que, en este caso, se refiere al tramo que pasa 
por Víznar.

Las costumbres ponen otra vez el acento en la prioridad que estos últi-
mos tenían en la gestión de la misma. Así, aunque a Víznar le corresponde la 
citada cantidad, no podían dar ni vender la sobrante. Además, deben pagar 
once cadahes de trigo y otros tanto de panizo para las murallas de la madi-
na, lo cual muestra un signo de dependencia de la alquería hacia la ciudad, 
al menos en lo tocante a la acequia.
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En cuanto a la utilización del agua en Víznar la mayor información po-
demos tenerla a partir de su libro de Apeo (1575).29 En él el regadío ocupaba 
el 19% de la tierra de cultivo. No sabemos si estos datos son ya consecuencia 
de los años transcurridos tras la conquista o, por el contrario, pueden cons-
tituir un reflejo de lo que pasaba antes de ella, aunque sólo hay un 8% de 
propietarios cristianos viejos. No obstante, la importancia que tiene aquí el 
secano es distinta de la estudiada en otras alquerías como las alpujarreñas, 
en donde apenas contaba. La pequeña propiedad, sin embargo, también pa-
rece dominante. Del mismo modo parece ser diferente la situación en cuanto 
a población, ya que antes del levantamiento de los moriscos había 113 veci-
nos y, en cambio, el mismo Apeo da como testimonio que «antiguamente, 
en este no auía más de onze vezinos». Es interesante que se hace coincidir 
esta información con el pago de 11 cadahes de trigo, cebada y panizo, que 
se hacía al cabildo de Granada, por el uso de Aynadamar. Con todo, el dato 
más extraordinario que, desde mi punto de vista, proporciona esta fuente 
es su referencia al reparto del agua, en la que puede entenderse que el com-
ponente familiar está muy presente: «y asy estaua repartida la dicha agua en 
onze partes e cada uno tenía su parte, y los hijos, nietos y descendientes de los 
dichos onze vecinos yban partiendo la dicha agua que a cada uno le pertenezía 
y conforme a lo que tenían de agua».30

Tal forma de distribución se asemeja a la que habíamos visto en la al-
quería de Beiro, en 1334, donde el factor familiar era importante a la hora 
de establecer los turnos y en la ratificación de los mismos ante el cadí de 
Granada.31 Del mismo modo, hemos dicho que esta forma de asignación de 
turnos a familias, y concretamente a clanes, se daba en distintas partes del 
mundo islámico, tan dispares como Palestina y el Alto Atlas.32

Llama la atención que el componente familiar, en relación a los turnos 
de agua, no aparece con tanta claridad en el ámbito urbano. Por el con-
trario, no es raro que se nombren dueños de parcelas con sus axariquíes, 
palabra derivada de šar†k o asociado en un contrato agrícola. Igualmente, la 
forma de reparto del agua en el entorno de la ciudad documenta también la 
venta de turnos como forma frecuente de distribución de la misma.33

Finalmente, parece que el componente social de Beiro en relación a 
Aynadamar fuera también diferente. Aquí, ciertamente, como decía Ibn al-
Ja¥†b, algunos propietarios pertenecían a la élite granadina, como era el caso 
de él mismo, vinculado tan directamente al gobierno, y también el de los 

29. BARRIOS AGUILERA, M.: «Víznar, un lugar de repoblación en tiempo de Felipe II (1572-1593). Home-
naje al profesor don Manuel Garzón Pareja, Granada, 1985, 27-45.

30. A.R.Ch.G., fols. 9 r-9 v, fols. 22 r-22 v. y 12 v.
31. A.M.G., leg. 3429, p. 3. Editado en QUESADA GóMEZ, M.ª D.: «El repartimiento nazarí del río Beiro 

(siglo XIV)», Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492). Actas del V Coloquio Internacional de 
Historia Medieval de Andalucía. Córdoba, 1988, pp. 699-705. ÁLvAREZ DE MORALES, C. y JIMéNEZ 
ALARCóN, M.: «‘Pleitos de agua’...», pp. 72-85.

32. TRILLO SAN JOSé, C.: «Regadío y estructura social en al-Andalus. La propiedad de la tierra y el dere-
cho al agua en el reino nazarí». Primeras Jornadas de Historia Rural y Medio Ambiente en la Andalucía 
Medieval. Huelva, 2003, pp. 67-94.

33. TRILLO SAN JOSé, C.: «Regadío y estructura social en al-Andalus...», pp. 93-94.
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Abencerrajes. En este sentido, en un documento de 1445, que trata sobre 
el conflicto entre la alquería y los regantes de Aynadamar, por el robo de 
agua que realizaban los guardas de esta última, un testigo señala: «… en 
el caso del agua que es conthenida en la primera escritura escrita desta otra 
parte su çerthenidad a los herederos del alcaira de Beyro y es que en el agua 
susodicha se an entremetido las guardas y personas que syrven el açequia de 
Aynadama contra voluntad dellos porque los que tienen cargo del açequia de 
Aynadama son personas privadas e favorecidas e las mas de las heredades del 
alcaria de Beyro son personas comunes, e llanas e habizes e pobres e huerfanos 
y mugeres…».34

Después de Víznar, y a excepción de un alquézar que repartía el agua en 
Beyro y Almanjayar, la acequia se dirigía a Granada y hacía su reparto en 
varios turnos, como vemos a continuación:35

1) El primer turno es el de albas, que transcurre entre la primera luz del 
amanecer y la salida del sol. En las costumbres no se especifica quienes son 
estos usuarios, a excepción de señalar que es para regar las huertas y las 
viñas o llenar las albercas, en caso de que prefieran almacenar el agua. La 
prohibición de su venta parece aludir a que estos regantes son beneficiarios 
pero no propietarios de la misma. Un pleito de 1538 entre éstos, por un lado, 
y el administrador de las aguas, Francisco de Padilla, junto con el concejo de 
la ciudad de Granada, por otro, explica mejor quienes tienen derecho a las 
albas. Se trata de «las heredades que son y estan fuera desta çibdad desde la 
cruz de Cartuxa hasta el alcaria de Bixnar puedan regar e rieguen con toda el 
agua de la dicha azequia de Aynadama todas las alvas de todos los dias del mes 
de abril hasta en fin de otubre».36

2) El turno de mañanas se establece entre la salida del sol y el mediodía 
y está especificado su uso en dos casos: para la Alcazaba Qadima (los lunes 
y jueves) y para los aljibes los viernes, pudiendo prolongarse en este último 
caso hasta la primera hora de la tarde o vísperas. En el resto de mañanas, es 
decir, las del sábado, domingo, martes y miércoles, algunos usuarios tenían 
determinada cantidad apropiada que podía ser vendida.37

2.1. Las mañanas de los lunes y jueves, entre la salida del sol y mediodía, 
correspondían, según las costumbres, a las casas y huertas de la Alcazaba: 
«Yten quel jueves y lunes desde que asoma el sol hasta mediodia [sic.] para la 
casa e huertas del comendador mayor, la que esta dentro en el Alcaçava, e para 
la casa del cardenal».38 De esta manera eran originalmente para las casas 
reales y huertas de la Alcazaba Qadima que, después de la conquista caste-
llana, se convirtieron en las viviendas del comendador mayor y del cardenal 

34. A. M. G., leg. 3429, p. 3, fol. 32 r.
35. La organización de la acequia la hemos tratado en otros trabajos anteriores, como en Agua, tierra y 

hombres en al-Andalus. La dimensión agrícola del mundo nazarí. Granada, 2004, pp. 275-282. En esta 
ocasión hemos añadido algunos datos nuevos provenientes de una revisión de la documentación del 
Archivo Municipal de Granada y del Archivo General de Simancas.

36. A.M.G., leg. 3430, p. 25.
37. A.M.G., leg. 3430, p. 25.
38. A.M.G., leg. 3431, p. 1, 3 r.
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Cisneros. El turno del lunes estaba destinado a la primera, que pasó a ser 
monasterio de Santa Isabel la Real, y el del jueves a la casa del marqués del 
Cenete, donde en el siglo XVII se fundaría el Hospital de Nuestra Señora del 
Pilar u Hospital de la Tiña. 

Las mismas costumbres advierten que ésta fue una reforma de Muley 
Hacén, que habitó durante un tiempo en estas casas, sobre una organización 
anterior que daba el agua a la Alcazaba y sus huertas las noches del domin-
go y del miércoles. Desconocemos la causa que motivó esta reforma, ya que 
el número de horas del turno nocturno, dedicado a los aljibes, en este caso 
al del Rey, y el diurno parece similar. Es posible que el turno de la mañana 
fuera más apropiado para casas y huertas, como se dice en las costumbres, 
que el de las noches, asignado al Aljibe del Rey. En cualquier caso este rey 
nazarí parece haber sido el más celoso de su patrimonio y con frecuencia se 
dedicó a la recuperación de los bienes reales. Igualmente, otros miembros de 
la dinastía estuvieron interesados en la creación de tierras de cultivo, como 
es el caso de la huerta de la Alberzana, la Casa de las Gallinas, el Alcázar 
Genil, etc. 

De todos los turnos que recogen las costumbres éste es el que conocemos 
con mayor claridad, mientras que los demás, especialmente el resto de ma-
ñanas de la semana, está sujeto a ciertas interpretaciones. Puede deberse a 
que el rey nazarí se aseguró el agua en esta parte del día y eso fue transmitido 
en época ya cristiana de forma nítida. Quizás no sea casual que estas casas 
reales pasaron a notables castellanos, que fueron no sólo fervientes defen-
sores de sus derechos sino voraces a la hora de ampliarlos. De ahí, el pleito, 
en 1528, del monasterio de Santa Isabel la Real y los marqueses del Cenete 
contra propietarios agrícolas moriscos por el turno de las albas de los lunes 
y jueves que, a tenor de las costumbres, no correspondían a los primeros.39

Mientras estaban bien estipulados los turnos correspondientes a estas 
casas reales, los vecinos del Albayzín debían conformarse con las sobrantes 
de ellas, aunque también tenían asignadas todas las noches para el llenado 
de los aljibes. 

2.2) El turno de la mañana del viernes, en cambio, está claramente espe-
cificado en las costumbres, debido a que era festivo. Desde la salida del sol a 
vísperas el agua estaba consagrada a los aljibes y, si éstos no la necesitaban, 
a las casas. El motivo de esta asignación, según esta fuente, es que era día de 
acudir a la mezquita, por lo que no se estaban realizando labores en el cam-
po: «Yten quel viernes desde que asoma el sol hasta vísperas es para los aljibes 
e para las casas porque el dia era de oración e de holgar».40 Esta organización 
se cambió después de la conquista al domingo, según sabemos por otro do-
cumento de 1529, en el que está escrito en el margen, por mano del alcaide 
de las aguas: «mandose en el domingo por ser dia de nuestra holganza».41 De 
nuevo en este turno queda manifiesta la importancia de tener los aljibes lle-

39. A.M.G., leg. 3430, p. 25.
40. A.M.G., leg. 3431, p. 1., fol. 3 r.
41. A.M.G., leg. 3430, p. 25.
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nos, a la vez que la existencia de unos objetivos jerarquizados, en los que las 
casas no están entre los primeros a cubrir, al menos según las costumbres.

3) El turno de mediodía a vísperas estaba dedicado al mantenimiento de 
los adarves. La forma utilizada para ello es la venta de agua durante estas 
horas, que van desde el mediodía hasta el momento calificado de vísperas, 
que eran las 3 h. de la tarde.42 En un pleito del año 1537, un testigo, Bernal 
de Burgos, se refiere a este turno de este modo: «que toda el agua del açequia 
de Aynadama pertenesçe y es para los arrendadores de la dicha açequia todos 
los dias desde ora de mediodia hasta dadas las tres de la tarde que se dize 
alaçar, para aprovecharse della vendiendola a las personas que la compran 
para regar e ha visto los dichos regadores regar con ella vendiendola a los 
preçios que estan mandados e hordenados por esta çibdad».43 Este turno reci-
bía también el nombre, en el Apeo de 1575, de «horas del regador», que son 
aquéllas que tienen que ser compradas por los regantes en trigo, «conforme a 
las costumbres antiguas».44 En el citado pleito también se dice: «que este trigo 
es como limosna para el reparo de los adarves».45

4) El turno de tardes es citado así en las costumbres: «Yten que desde el 
dia de San Juan hasta primero de otubre an de gozar çiertos vezinos de la dicha 
agua de toda la semana, salvo el jueves desde vísperas hasta que se pone el sol 
// apropiado a çiertas personas para syenpre todo el año».46 En primer lugar, 
las costumbres establecen el periodo de riego en los meses de verano, desde 
san Juan hasta primero de octubre. En turnos anteriores, el de albas y el de 
Víznar, se había hecho referencia a los meses que van desde 1 de abril hasta 
final de octubre. Creo que el lapso de tiempo entre el 24 de junio y el inicio 
de octubre podría considerarse como la época permanente de riego, pues sin 
duda es cuando el agua resulta imprescindible. No obstante, como vemos, 
es posible que fuera necesario el riego también desde abril, en especial en 
momentos de sequía. En la Alpujarra almeriense encontramos igualmente 
referencias al comienzo del riego en el campo en San Juan para «los panizos y 
alcandias»47 en un documento de 1527. En el tratado agrícola de Ibn Luy™n 
se recomienda la siembra de panizo el 24 de junio.48 Puede ser considerada 
una fecha emblemática en el calendario agrícola, como momento de cosecha 
del cereal de otoño y de siembra del que corresponde al verano.

No queda claro quiénes eran los beneficiarios de este turno, de los que 
sólo se dice que son çiertos vecinos. No obstante, en las ordenanzas de la 
acequia, de 1552, encontramos una precisión mayor, al referirse a este mo-
mento del día como el dedicado al campo. Así, al hablar del agua que entra 
en la ciudad se dice que le corresponde desde el sábado por la noche hasta 
el domingo siguiente a las tres de la tarde, turno que sustituía el antiguo 

42. A.M.G., leg. 3439, p. 4.
43. A.M.G., leg. 3429, p. 4. 
44. A.R.Ch.G., cab. 511, leg. 2237 y 2266, p. 1. Apeo de Aynadamar, fol. 33 r. 
45. A.M.G., leg. 3429, p. 4.
46. A.M.G., leg. 3431, p. 1, fol. 3 r. y v.
47. A.R.Ch.G., cab.3, leg. 1449, p. 5.
48. IBN LUY•N: Tratado de agricultura. EGUARAS IBÁñEZ, J. (ed. y trad.). Granada, 1988, 254.
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nazarí que asignaba la noche del jueves hasta el viernes a esa hora para 
los aljibes. A partir de las tres de la tarde se señala «que ninguna persona la 
pueda tomar, so pena de dos mil marauedis, y porque desde la dicha hora de las 
tres adelante, es, y pertenece la dicha agua a los herederos del campo».49 Esto 
significaría que el turno de tardes correspondía a las tierras situadas al norte 
del Albayzín, hasta Víznar, divididas en varios pagos: Mafrox, Aynadamar, 
Almachachir, y Mora. No resulta extraño, pues la mayoría de los vecinos del 
Albayzín y Alcazaba tenían terrenos agrícolas en esta parte de la ciudad, a 
veces con casa, además de ejercer, por otro lado, oficios urbanos. 

En cierto sentido, la ciudad funciona como una alquería en la que el área 
agrícola es fundamental para su sostenimiento. Así, pues, además de las fun-
ciones administrativas propias de la mad†na respecto al territorio rural de su 
jurisdicción, y de las actividades mercantiles y artesanales más desarrolladas 
que en éste, las tierras de cultivo constituían una parte esencial de su eco-
nomía. Ésta está basada en el regadío en gran medida, siendo éste la parte 
más importante. No obstante, hay también áreas de secano integradas en las 
mismas explotaciones que las irrigadas, en particular ocupadas por viñas.50 

Ibn al-Ja¥†b describió esta zona como vinculada a las élites granadinas,51 
lo cual es parcialmente cierto. Así, por un lado, había en ella propietarios 
notables, como el propio rey (Alberzana), El Pequeñí, cadí mayor de Gra-
nada, los Abencerrajes, o el mismo Ibn al-Ja¥†b. Por otro, en cambio, encon-
tramos vecinos del Albayzín y Alcazaba, que eran artesanos o comerciantes, 
y con extensiones de terreno no muy grandes. Tanto el libro de fundación 
de Cartuja (1515 en adelante)52 como el Apeo de las aguas de Aynadamar 
(1575) recogen más bien un dominio de pequeña y mediana propiedad.

En cuanto al Apeo, más riguroso en la información, se deslindan un 
total de 549 marjales en 4 pagos y en 83 heredades, de las cuales al menos 63 
eran cármenes. A excepción de tres, de los cuales dos tienen 20 marjales, y 
uno 25, el resto son inferiores a esa extensión, documentándose en Aynada-
mar, por ejemplo, un 38,29% por debajo de los 6 marjales. En conjunto, en 
esta área periurbana norte, el 90% es inferior a 2/3 de ha. y el 50% a 1/3 de 
ha, con lo que el dominio de la pequeña propiedad es visible. 

5) Turno de noches. Desde la puesta de sol hasta el alba el objetivo de la 
acequia era llenar los aljibes urbanos, por lo que estaba prohibido derivar 
agua de ella con otro fin. Los ramales principales conducían la acequia a 

49. Ordenanzas..., 211r-218v.
50. A.H.N., Clero, leg. 3611, Libro del prinçipio, fundaçión y prosecuçión de la Cartuxa de Granada fol. 

VI v.º. Entre los bienes comprados por el monasterio de Cartuja en el pago de Aynadamar en 1514 
encontramos: «Vna viña carmen con su casa y con todos los arboles que en ella estan y con vn pedaço 
de viña de secano pequeño que esta a la cabeçada de ella». 

51. CABANELAS, D.: «Los cármenes de Ainadamar en los poetas árabes», Estudios sobre literatura y arte 
dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz. Granada, 1979, vol. I, 209-219, 211.

52. TORRES MARTÍN, F. M.: «El espacio rural del reino de Granada al final de la Edad Media según el 
libro fundacional de la Cartuja», Arqueología y Territorio. Revista electrónica del programa de docto-
rado Arqueología y Territorio, n.º 3 (2006), 59-71: En una muestra de 13 cartas de compra, de un total 
de 33, se ve que hay heredades entre 35 marjales (=1,83Ha.) y medio marjal (= 0,02Ha.). La superficie 
media de las propiedades es de, aproximadamente, 10 marjales (= 0,52Ha.).
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lugares emblemáticos: el aljibe del Rey y los aljibes de las mezquitas presu-
miblemente más importantes, aunque había muchas más. La relación entre 
las mezquitas y los aljibes ya fue puesta de manifiesto por Seco de Lucena en 
197553 y por Orihuela y Vílchez en 1991.54 El elevado número de mezquitas 
(aproximadamente unas 64 entre el Albayzín y la Alcazaba) y el hecho de 
que la correlación con los aljibes esté en torno al 48% permite pensar que 
estos elementos sirvieran, además de a las funciones religiosas, a las necesi-
dades de abastecimiento público.55

De las costumbres se deduce que el suministro de las casas era menos 
importante que el de los aljibes y que el riego del campo, por lo que se pue-
de pensar que éstos podían constituir también un medio de abastecer a la 
población, junto con el henchido más ocasional de las albercas o tinajas de 
las viviendas. Esto incide en la idea de mezquita y aljibe como ejes vertebra-
dores de los barrios del Albayzín y Alcazaba. Cuando Ibn ‘I÷…r† nos informa 
que en Córdoba la muralla se hizo «según la costumbre antigua»,56 asignando 
el trabajo a la gente por mezquitas, está señalando a éstas como elemento 
clave no sólo espacial sino también social. No en vano, a veces la gente se 
sentía comprometida con el oratorio de su barrio estableciendo habices para 
su mantenimiento. 

Del conjunto de las costumbres puede colegirse una jerarquización en el 
uso del agua en esas fechas, que seguramente fue cambiando a lo largo de 
los siglos, no sin ocasionar pocos conflictos. En primer lugar se encuentran 
los aljibes, estando supeditados a éstos el resto de los objetivos. La segun-
da finalidad sería el mantenimiento de las murallas. Al lado de ésta estaría 
el riego en el campo, fundamental para la subsistencia de la población del 
Albayzín. En cambio, parece que el abastecimiento de las casas estuviera 
sometido a los anteriores, pues sólo tienen acceso a ella en invierno, mientras 
que en verano no hay agua designada para las viviendas.57

Por lo que respecta a los palacios reales (Alcazaba Qadima), cuyo turno 
queda claramente estipulado en las costumbres, con las mañanas del lunes y 
jueves que se aplica Muley Hacén, no sabemos qué lugar ocupaban en esta 
jerarquía de usos de la acequia. Sin duda los derechos del rey eran impor-
tantes y estaban preservados de cualquier arbitrariedad o contratiempo, por 
lo que están fijados con claridad en la documentación, sin que podamos 
establecer qué podía ocurrir en caso de escasez de agua.

53. SECO DE LUCENA pAREDES, L.: La Granada nazarí..., 118.
54. ORIHUELA UZAL, A. y vÍLCHEZ vÍLCHEZ, C.: Aljibes públicos..., 52-53.
55. TRILLO SAN JOSé, C.: «Mezquitas y aljibes en Mad†na Garn…ta (siglos XI-XV): significado social y 

espacial», en DEL SER QUIJANO, G. e MARTÍN vISO, I. (eds.): Espacios de poder y formas sociales en la 
Edad Media. Estudios dedicados a Angel Barrios. Salamanca, 2007, 315-325, 321-325.

56. MOLINA LópEZ, E.: «Economía, propiedad, impuestos y sectores productivos», vIGUERA MOLINS, 
M.ª J. (coord.): El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades, siglos XI al XIII, en 
Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, 1997, vol. VIII-II, 212-300, 252.

57. A.M.G., leg. 3431, p. 1, fol. 3 v.º: «Las casas del Albayzín y el Alcaçava, no tenían agua apropiada ni 
menos acostunbrada, salvo si no era por el ynvierno que no hera menester el agua para regar, porquel 
tienpo del regar es desde el mes de Abril fasta el fin de Octubre, salvo el que oviere de labrar su casa 
que le den liçençia para lo que oviere menester».
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6) Alquézar. Según el Apeo es costumbre hacer un alquézar (del árabe 
al-qa¡ara o corte) todas las semanas del año, que dura 24 horas, para regar 
el pago de Beyro y su alquería, así como Almanjayar. También encontramos 
un alquézar en el reparto del río Genil. 

De las costumbres se deduce también una determinada organización cro-
nológica de la acequia. La primera es el establecimiento de turnos todo el 
año pero de forma diferenciada en dos periodos, pues el verano es distinto 
del resto de las estaciones. Esto se aprecia especialmente en las «horas del re-
gador» que, durante 9 meses, desde el 1 de octubre al 23 de junio, transcurren 
desde las doce de mediodía hasta la puesta de sol, mientras que desde San 
Juan hasta el final de septiembre consisten en el periodo que va desde el me-
diodía a vísperas, que son dos horas. Por lo tanto es claro que el 24 de junio, 
fecha en que se inicia el verano, es tenido en cuenta para el establecimiento 
de los turnos de riego. Ocurre esto mismo en otros lugares tan alejados como 
la Alpujarra. Se trataba de una jornada festiva en al-Andalus y en la España 
cristiana, así como una fecha significativa del calendario agrícola. Del mis-
mo modo, el 1 de abril es tomado como referente para el inicio del turno de 
albas en el campo.

Los turnos de cada día tienen en cuenta la posición del sol, y así se di-
viden en: albas, desde el amanecer a la salida del sol; mañanas, desde este 
momento hasta el mediodía; desde aquí hasta vísperas es el de los adarves; 
tardes, que transcurren entre esta hora y la puesta de sol; y, finalmente, no-
ches, que abarcan hasta el comienzo del alba. Esta disposición del tiempo, 
como hemos visto, no es exclusiva de Aynadamar y aparece en otros lugares 
de Granada y su área periurbana, así como de Almería. Esto significa que 
la forma de medir el tiempo es similar al menos en el reino nazarí. En cam-
bio, las medidas volumétricas aplicadas al agua son diferentes de un lado al 
otro, teniendo un carácter muy particular, lo que nos incita a pensar en una 
administración también local. 

En ocasiones estos momentos de la jornada se dicen en la documenta-
ción castellana con su nombre en árabe. Así, en el libro de fundación del mo-
nasterio de Cartuja, que fue uno de los principales compradores de tierra y 
agua en la zona, encontramos muchas de estas expresiones y su traducción. 
De este modo, la hora de vísperas es al-‘a¡ar: «ora de bispera, que en algara-
via dizen de alaçar».58 En el libro de Apeo, se considera que desde mediodía 
a vísperas transcurren dos horas: «desde las doce de mediodia hasta visperas, 
que son dos horas cada dia». Esta opinión nos hace pensar que mediodía no 
fueran las 12 h. sino algo más tarde, ya que en un repartimiento de aguas 
de 1502 en Almería y su tierra, se atribuye a la hora de alaçar un momento 
más tardío, entre las 3 y las 4 de la tarde.59 Igualmente hallamos referencias 
al siguiente turno de tardes en el libro de fundación de Cartuja: «doze tardes 

58. A.H.N., Clero, leg. 3611, Libro del prinçipio..., fol. 6r.
59. SEGURA DEL pINO, D.: Agua, tierra y sociedad..., 296-297: «Se toma la mitad del agua corriente del rio, 

desde que nace el lucero del alva, hasta una hora que en tiempo de moros se decia Azar que es una tarde 
que visperas, y aquesta hora, que son a las tres o cuatro horas de la tarde…»



Figura 1. Detalle hipotético de las murallas de la ciudad 
de Granada. A. Orihuela Uzal.
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de agua que en algaravia dizen alaxias».60 También en una minuta de los 
Reyes Católicos sobre la organización de Granada, de finales del siglo XV, 
volvemos a encontrar noticias sobre el turno de mañanas, ¡ub|, y el de al-
‘a¡ar, referido a las acequias de Axares y Romayla: «Y dende alazar con toda 
la noche, hasta el azoc ques el alva».61 Además de contar los turnos con el 
nombre de las oraciones islámicas, los días de riego se cuentan por noches, 
según, nuevamente, el libro de Cartuja, lo que evidencia su herencia islámi-
ca. Finalmente, los regantes solían tener derecho a fracciones de un turno, 
que a menudo se mide en partes del caudal de la acequia o bien en segmentos 
de un horario.

Iv. AynADAmAr, entre el rey y lA comunIDAD

La organización del agua de Aynadamar refleja una serie de prioridades, 
detrás de las cuales podía haber determinados agentes sociales, sobre las que 
es preciso reflexionar y que podrían darnos las claves de su origen. Asimis-
mo esta estructuración de la acequia pone de manifiesto las necesidades de 
la sociedad andalusí que la utilizó y la gestionó. Como hemos visto, y sin que 
sea posible establecer siempre una jerarquía entre los mismos, los principales 
usos de Aynadamar fueron la conducción del agua a la Alcazaba Qadima, 
los aljibes del Albayzín, la muralla, el campo y las casas. Mientras que po-
demos situar estos cuatro últimos en orden de prioridad, no podemos decir 
lo mismo del suministro a los palacios, pues no conocemos con precisión 
cuál era su posición en el conjunto de los objetivos de la acequia, aunque sin 
duda tenía una gran importancia, como intentaremos explicar. 

En su recorrido, un ramal principal de la acequia se dirigía a la Alca-
zaba Qadima (Figura 2). Entraba por la puerta de Fajalauza a través de la 
muralla, iba hasta la huerta real de la Alberzana y seguía por la calle de San 
Gregorio, aljibe de Paso, calle del Agua, y desde Plaza Larga, a partir de un 
sifón, ganaba altura, penetraba la muralla debajo del Arco de las Pesas (B…b 
al-Ziy…da) y llegaba hasta el Aljibe del Rey. Así, pues, la conducción prin-
cipal de Aynadamar pasaba por dos propiedades reales, la primera de las 
cuales, la huerta de la Alberzana, está documentada como tal en época na-
zarí, aunque podría haber sido anterior, mientras que la Alcazaba Qadima 
era una construcción zirí. Ciertamente también, a lo largo de su recorrido, 
se van desgajando ramales secundarios que conducían el agua fundamental-
mente a los aljibes de las principales mezquitas de los barrios del Albayzín 
y Alcazaba.

El Aljibe del Rey era uno de los destinos preferentes de la acequia. Di-
cha cisterna parece haber recibido también el revelador nombre de Aljibe 
Alqadim, aludiendo a la antigüedad del mismo o a su vinculación con la 

60. A.H.N., Clero, leg. 3611, Libro del prinçipio..., fol. X r.
61. CODOIN, VIII, 480.



Figura 2. Recorrido urbano de la acequia de 
Aynadamar. A Orihuela Uzal y L. 
García Pulido.
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Alcazaba Qadima, con el mismo apelativo.62 Sus dimensiones son además 
significativas, pues con 300 m3 casi duplica otro aljibe muy representativo 
de la arquitectura zirí, como es el de la mezquita mayor de Granada, con 
157 m3. En la colina del Albayzín sólo uno tiene capacidad similar, el de las 
Tomasas, con 154 m3, ubicado también en el barrio de la Alcazaba, y datado 
por Orihuela y Vílchez de este periodo. El del Rey es asimismo el más monu-
mental, con 4 naves cubiertas con bóvedas de cañón.

Igualmente, parece ser también indicador de su importancia el hecho de 
que sea el único aljibe de la colina del Albayzín que, según las costumbres, 
tenía derecho a vender el agua a los aguadores por ser la primera cisterna 
que la recibía en el barrio de la Alcazaba: «De todos los aljibes de la çibdad en 
(sic.) del Albayzín ni Alcaçava no pueden vender agua a los aguadores, salvo del 
algibe Alcadim, que es ençima de las casas // donde se haze San Françisco, ques 
algibe mayor, el que primero que toma agua de la que entra en el Alcaçava».63 
El texto muestra que el Aljibe del Rey era el primero que captaba el agua de 
Aynadamar de los que estaban en el barrio de la Alcazaba. Esta prioridad 
podría indicar que el sistema hidráulico fue construido principalmente para 
el abastecimiento de los palacios, aunque dada la importancia del llenado 
de los aljibes del Albayzín en las costumbres, su objetivo era también llevar 
el agua a las mezquitas y barrios del Albayzín.

Por otro lado, otra muestra de la preeminencia de la Alcazaba Qadima 
en el uso de Aynadamar podemos verla en un documento tardío, de 1555, 
de un pleito entre el monasterio de Santa Isabel la Real y el administrador 
de Aynadamar. Éste señala que el repartidor del agua se encontraba en el 
patio de dicho convento, antiguo solar de la Alcazaba Qadima. El conflicto 
se produjo precisamente por las obras realizadas por el primero en su corral, 
impidiendo a los aljiberos ir a distribuir el agua del repartidor. Es interesante 
destacar que tal reparto permitía conducir el agua hacia los aljibes de otras 
iglesias (antiguas mezquitas) de San Miguel y San José. La cisterna de esta 
última podría ser del siglo XI, ya que el alminar es de esa fecha, mientras que 
la de San Miguel ha sido datada en el siglo XIII, aunque por su situación, 
en las proximidades de la Alcazaba Qadima, pudo tener un origen anterior. 
Asimismo un testigo menciona el aljibe de San Agustín como receptor de 
esta agua. Esta circunstancia pone de relieve que la acequia principal llevaba 
el agua al Alcazaba y la repartía desde allí hacia los aljibes de las mezqui-
tas. Podría entenderse entonces que el rey daba el agua a los habitantes del 
Albayzín.

62. El Aljibe del Rey se encuentra situado en la placeta del Cristo de las Azucenas, en el antiguo barrio de 
la Alcazaba y al lado de donde se ubicarían los palacios ziríes. Por su parte, SECO DE LUCENA pARE-
DES, L.: La Granada nazarí del siglo XV, 115, menciona un aljibe Alqadim en el mismo sitio, si bien no 
dice nada en cuanto a su identificación con el del Rey y más bien cree que puede ser una cisterna de 
una antigua mezquita. GALLEGO BURÍN, A.: Granada. Guía artística e histórica de la ciudad. Granada, 
1989, 381 identifica ambos aljibes como uno sólo. C. Jiménez Romero, en su edición de las costumbres 
de Aynadamar, también cree que son el mismo. 

63. A.M.G. leg. 3431, p. 1, fols. 6 v.º y 7 r. 
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Otras noticias inciden en la preeminencia del rey frente a otros usua-
rios de la acequia. Ya hemos visto cómo el cambio de turnos que realiza el 
emir nazarí, de las noches de miércoles y domingo a las mañanas de lunes 
y jueves, podía estar en relación con un antiguo derecho ejercido por reyes 
anteriores a él. De esta forma, mientras estaban bien estipuladas las tandas 
correspondientes a las casas y huertas reales, los vecinos del Albayzín debían 
conformarse con las sobrantes de ellas, aunque tenían asignadas todas las 
noches para el llenado de los aljibes. Las costumbres dicen: «pero sy agua 
sobrare y no la han menester en las dichas casas para regar las dichas huertas 
en los dias susodichos e no la puedan dar ni vender, salvo que los vesynos pue-
dan reparar sus heredades con ella e para sus alvercas e para lo que ovieren 
menester».64 En una versión comentada de las costumbres se especifica que, 
según el alcaide Diego de Padilla escribió en sus márgenes, los beneficiarios 
eran los que tenían heredades dentro del Albayzín: «Estos vecinos son los que 
moran dentro en la çibdad y tienen las heredades dentro y no en el canpo».65

Esto significa que el rey tenía una prioridad en el uso de Aynadamar res-
pecto a los habitantes de la colina, como lo señalan éstos y otros datos. En 
primer lugar, el diseño de la acequia muestra que el ramal principal se dirige 
a la Alcazaba Qad†ma, pasando antes por otra propiedad real, la huerta de 
la Alberzana, que data al menos de época nazarí, pero que no sabemos si 
era anterior. 

En segundo término, algunas noticias documentales indican esta prefe-
rencia del rey y, además, que los vecinos del Albayzín no tenían una cantidad 
concreta de agua asignada. Así, un documento árabe de 1445, romanceado 
en 1527, recoge el testimonio de once musulmanes sobre la forma de regar 
las huertas de la Alhacaba en el Albayzín, podemos ver cuáles eran estos de-
rechos: «... que las dichas huertas no tienen agua para regar los arboles dellas, 
salvo del remanyente del agua del baño del Albayzín e del agua de la madre 
que dizen Cacarre, que se junta con el remanyente del agua de dicho vaño».66 
Aunque no especifica de qué baño se trata, tal vez se refiera al situado en la 
calle del Agua, que era el más grande del arrabal y el más próximo a la Al-
hacaba. En un documento más tardío, de 1501, en el que se hace revisión de 
los bienes reales nazaríes que pertenecían a los Reyes Católicos, se menciona 
que los baños eran propiedad de los emires.67

La vinculación entre Aynadamar y el rey volvemos a encontrarla más 
tarde en un testimonio de un pleito de 1556-1568 entre el administrador 
de la acequia y Miguel el Gazi, dueño de una huerta dentro de la puerta 
de Fajalauza, en el Albayzín. Así, el testigo presentado por el propietario 
de la huerta, Bartolomé el Handux, de 63 años de edad, dijo, a través de 
intérprete, que sabía cuando se regaba porque su padre y varios familia-
res suyos estuvieron encargados de Aynadamar, antes de la conquista. Esto 

64. A.M.G., leg. 3431, p. 1, fol. 3 r.
65. A.M.G., leg. 3430, p. 25.
66. ÁLvAREZ DE MORALES, C. y JIMéNEZ ALARCóN, M.: «‘Pleitos de agua’...», 66-67.
67. A.G.S., C.R., 651-9.
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sucedía todos los domingos entre la salida del sol y vísperas (antes era los 
viernes). Asimismo declara que su padre estuvo a cargo de la dicha acequia 
por designación del rey nazarí y que después de la conquista su familia con-
tinuó teniéndola arrendada: «porque el dicho su padre tubo la dicha açequia 
de Ynadama a su cargo muchos años por merçed de los reyes moros y despues 
de ser esta çibdad de christianos la tuvo este testigo y el dicho su padre y otros 
parientes suyos a renta…».68

En línea con esto, un documento sin fecha, de finales del siglo XV, pos-
terior a la conquista, respecto al gobierno de la ciudad, señala que esta ace-
quia y las que vienen del Darro, es decir, Axares y Romayla, dependen para 
su sostenimiento directamente de los Reyes Católicos, lo que aludiría a una 
herencia anterior, nazarí: «é las acequias de Alfaaz é de Hadarro, que son ace-
quias de vuestras Altezas, é que se han de sostener por vuestras Altezas, salvo 
cuando viniere avenida que rompa las acequias ó las presas, porque acaescien-
do auello la cibdad ha de ir á lo remediar».69 Y más adelante se dice: «desta 
acequia ha de tener cargo una persona cual nonbraren sus altezas».70

Por el contrario, en otros documentos queda de manifiesto la idea de 
que es la comunidad del Albayzín la dueña de la acequia, en particular en 
los litigios que mantiene con la ciudad. Así en otro pleito de 1523 se cataloga 
a Aynadamar como «açequia publica»,71 lo cual la acerca más a la idea de 
una conducción perteneciente a los vecinos de estos barrios que al propio 
rey. Estos conflictos fueron muy frecuentes después de la conquista, sobre 
todo teniendo en cuenta que los Reyes Católicos ampliaron el número de 
beneficiarios de la acequia. Más incidencia, incluso, pareció tener el hecho 
de que hicieran merced al concejo de Granada del caudal de Aynadamar, el 
13 de octubre de 150172 alterando de esta forma el derecho exclusivo que en 
la ciudad los vecinos del Albayzín tenían sobre ella.73 Tal situación permite 
plantearse si no existía una estrecha relación entre barrios y acequias, entre 
cada sector de la ciudad y su infraestructura hidráulica, a nivel de uso y 
mantenimiento en época islámica. 

De todo ello puede obtenerse una primera conclusión: es una acequia 
vinculada a la Alcazaba Qadima y a cualquiera de los poderes que la ocu-
para entre la época zirí y almohade,74 como lo demuestra una primera parte 
de su recorrido urbano. Es una acequia reorganizada en época nazarí por el 
mismo rey, que decidió habitar estos palacios, y en donde se construyó D…r 
al-›urra. Además es una acequia para los vecinos, representado esto en los 
derechos que tienen y reclaman frente a otros, como la propia ciudad de 

68. A.M.G., leg. 3430, pieza 10.
69. Colección de documentos inéditos para la Historia de España (CODOIN). SALvÁ, M. y SÁINZ DE 

BARANDA, P. (eds.), t. VIII, Madrid, 1846, 466
70. CODOIN, t. VIII, 481.
71. A.M.G., leg. 3431, p. 1.
72.. A.G.S., P.R., leg. 59-76
73. A.M.G., leg. 3442, pieza 3.
74. Algunos autores opinan que su finalidad era abastecer a los palacios reales y sólo de forma secundaria 

tendría otros objetivos: NAvARRO pALAZóN, J. y JIMéNEZ CASTILLO, P.: «El agua...», 198.
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Granada, y expresado en el trayecto de los ramales hacia los aljibes de las 
mezquitas de forma muy destacada. Pudo esta acequia hacerse por iniciativa 
real, pero seguramente contando también con los vecinos que, de esta for-
ma, adquirieron derechos en ella.

Finalmente, otro hecho que podría vincular al rey con la acequia es que 
parte de su caudal se usara para financiar el mantenimiento de la muralla 
de mad†na Garn…ta. La información procede de documentación tardía pero 
esta circunstancia podría ser anterior. Así, en un documento árabe roman-
ceado de 1445 se dice: «con el provecho de la acequia de Ynadamar, sytuado 
para la labor de las çercas de Granada».75 En las mismas costumbres se indica 
que entre mediodía y primera hora de la tarde (vísperas) el agua estaba de-
dicada a los adarves. Aparte de esto parece que algunos regantes que tenían 
agua apropiada, bien en turnos de mañana o de tardes pagaban unas cuotas 
en trigo también con este fin, según indican las mismas costumbres.

De esta forma, en época nazarí se destinaba una parte del caudal de la 
acequia a la venta para mantener las murallas. Tal práctica podría haber 
sido anterior, aunque no lo sabemos. Los ziríes estaban muy interesados en 
la construcción de las cercas de Granada y fueron los primeros en hacerlo, 
parece que implicando a los nuevos habitantes que se habían trasladado a 
Granada desde Mad†na Ilb†ra. Los almorávides prestaron también atención 
a este elemento defensivo de la ciudad, pero tuvieron dificultades en imponer 
un tributo, el ta’tib, para cumplir tal objetivo. En Sevilla, según al-Maqq…r†, 
se construyó la muralla en tiempos del cadí almorávide Ab™ Bakr (1133-134) 
con piedra, ladrillo y cal, y se pagó con la venta de las pieles de los corderos 
ofrecidos en sacrificio.76 En época nazarí se documentan diversas formas 
para afrontar el problema de la construcción de la muralla. En una fatwà 
Ibn Lubb (m.1381) responde sobre la licitud de pagar a un albañil, que se 
dedicaba a la construcción de las murallas, con una tasa (wazif) percibida 
sobre los habitantes con este fin.77 No obstante, como hemos señalado, en 
1445, un documento árabe romanceado registra la venta de parte del caudal 
de Aynadamar con esta finalidad. 

La venta de agua con este objetivo está documentada también en Alme-
ría en un documento de 1538,78 aunque con referencia a las obras hidráuli-
cas realizadas en el siglo XI por los reyes taifas. En este caso, según testigos 
moriscos, los emires entregaron el caudal de unas acequias a la mezquita 
mayor y a sus alfaquíes para su gestión. Entre los objetivos estaba también 
la venta de agua para el mantenimiento de las murallas. Aunque se trata 
de un documento muy tardío respecto a la realidad que menciona, época 
taifa, es significativo de la forma de administración del agua, al menos en el 

75. A.M.G., leg. 3429, p. 3.
76. JIMéNEZ MAQUEDA, D.: «Algunas precisiones cronológicas acerca de las murallas de Sevilla», Labo-

ratorio de Arte, Revista del Departamento de Historia del Arte, 9 (1996), 11-22, 14.
77. LAGARDèRE, V.: Histoire et société…, p. 479 &74.
78. Archivo de la Catedral de Almería, Expedientes diversos, leg. 1, p. 1, en SEGURA DEL pINO, D.: Agua, 

tierra y sociedad en el río de Almería. De la época islámica a la cristiana (siglos XV-XVI). Almería, 
2000, 322.
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periodo justamente anterior al documento, nazarí. Asimismo es destacable 
la imagen de intervención real, fundación de un habiz de agua, y objetivo de 
conservación de las cercas de la ciudad. 

Volviendo a Aynadamar, el caudal destinado a la venta entre la hora 
de mediodía y la primera hora de la tarde, podía ser igualmente un habiz. 
Para hacer una fundación de este tipo es preciso ser dueño del bien que se 
enajena con una determinada finalidad. El hecho de que el turno dedicado a 
este objetivo sean las dos horas que transcurren entre mediodía y vísperas, es 
decir, un periodo homogéneo y continuo del día, podría hacernos pensar en 
la decisión de una autoridad por encima de los usuarios, tal vez del rey. En 
otros lugares, como en la Alpujarra, la constitución de habices que consisten 
en turnos de agua es el resultado de la determinación de diferentes usuarios 
y corresponde a momentos dispersos a lo largo del día o de la semana.79

Por todo ello, se aprecia una vinculación entre el poder político y el agua 
en lo que se refiere al mantenimiento de las murallas, al menos en época 
nazarí. Asimismo, como hemos visto en el caso de Aynadamar, la conduc-
ción del agua los palacios reales era un objetivo fundamental de la acequia, 
por encima del uso particular de los vecinos. Estos no quedan, no obstante, 
desatendidos, pues el suministro a los aljibes públicos, situados a menudo 
junto a las mezquitas, era otra de las finalidades claramente recogidas en las 
costumbres de la citada acequia.

v. conclusIón

Hemos revisado el funcionamiento de la acequia de Aynadamar, que 
llevaba agua al Albayzín (Granada), el primer núcleo urbano de Mad†na 
Garn…¥a a la luz de nuevos textos. A tenor de los documentos, árabes ro-
manceados y castellanos, se percibe una prioridad del rey en el uso de Ay-
nadamar. Podemos pensar incluso que fue él su constructor, con objeto de 
suministrar agua a los palacios del Albayzín. Esto pudo suceder desde la 
época zirí, cuando la colina fue habitada por una nueva dinastía, los beré-
beres Ÿinh…Øa, y los antiguos habitantes que venían de Mad†na Ilb†ra. No 
obstante, también podría haber ocurrido más tarde, con los almorávides o 
almohades, asimismo preocupados en mejorar los sistemas hidráulicos de 
Granada, pues no hay ninguna prueba textual o arqueológica concluyente al 
respecto. En cambio, en época nazarí, la nueva dinastía eligió un lugar dife-
rente, alejado y situado frente al Albayzín, para construir su propia ciudad, 
la Alhambra. A pesar de todo no se olvidó de la antigua sede de la autoridad 
política, que fue ocupada al menos en el siglo XV por Muley Hacén. Este, a 
su vez, hizo reformas en el sistema hidráulico de Aynadamar, adjudicándose 
dos turnos de mañana para el riego de sus huertas. 

Las sobrantes de la Alcazaba Qadima estaban destinadas al riego de las 
huertas de los vecinos, quienes, sin embargo, no tenían asignada una canti-

79. A.G.S., C.M.C., 1.ª época, leg. 131.
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dad concreta ni turnos definidos. En cambio, las necesidades más inmedia-
tas de la población estaban aseguradas gracias a una red de aljibes, situados 
a menudo junto a las mezquitas, que se llenaban por las noches. Asimismo el 
hecho de que las murallas de la ciudad tuvieran asignado un turno de agua, 
como un habiz, podría hacernos pensar también en una intervención del rey 
en la organización de la acequia.

Finalmente, los vecinos del Albayzín habían adquirido derechos sobre 
Aynadamar frente a otros potenciales usuarios de Granada. Esta situación 
se refleja sobre todo después de la conquista, cuando las rentas de la acequia 
fueron concedidas como propios a la ciudad por los Reyes Católicos. De esta 
forma, por un lado, Aynadamar podría haber sido una acequia construida 
por iniciativa real, al menos en su tramo urbano, mientras que la colabora-
ción de los vecinos les habría proporcionado derechos sobre sus aguas, en 
particular frente a otros habitantes de Mad†na Garn…¥a.
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LA PRESENCIA FEMENINA EN LOS CASTILLOS A LA LUZ DE LA 
DOCUMENTACIÓN CATALANA MEDIEVAL

Teresa VINyOLES

 Universidad de Barcelona

«Como que los nobles, caballeros y escuderos 
salen de viaje y hacen las guerras, conviene a sus 
mujeres ser sabias para gobernar bien y ver con 
claridad todo lo que hacen, ya que a menudo están 
en sus castillos sin sus maridos que se encuentran en 
al corte o en tierras lejanas». (Christine de Pisan) 1 

I. INTRODUCCIÓN

El mundo de los castillos parece un mundo masculino; su vista nos 
sugiere una sociedad militar dirigida por hombres y podríamos considerar 
que allí el papel de las mujeres era muy reducido. Ciertamente no fue así. 
Los castillos no eran solamente espacios militares, sino también el domicilio 
de una familia noble, la sede del poder feudal y el centro de una hacienda 
agropecuaria. Las mujeres tenían un papel destacado en las funciones diver-
sas que se desempeñaban en los castillos. Ellas podían ostentar la titulari-
dad del castillo o ser esposas de los señores, desarrollaban a menudo el papel 
de administradoras de las tierras y las rentas. En tiempos de paz hacían del 
recinto un hogar más o menos confortable en el que se consolidaba el linaje. 
En tiempos de guerra, tanto hombres como mujeres, debían estar prepara-
dos para defenderlo. 

En nuestros archivos se conservan numerosos documentos que nos 
muestran una amplia presencia femenina: condesas que ostentan el poder, 
damas que gobiernan castillos, campesinas que colonizan… Las docu-
mentamos en: Juramentos de fidelidad, crónicas, instrumentos dotales, 
testamentos, donaciones, cartas de población, documentos legislativos y 
judiciales…

La esposa del noble era siempre una dama de la nobleza. El matrimo-
nio se utilizaba como arma política, para cerrar acuerdos, firmar alianzas, 
sellar la paz con el enemigo, ascender social o económicamente. Los caba-
lleros, para consolidar su posición y la de su linaje, procuraban casarse con 
mujeres a poder ser de la alta nobleza, a veces con las hijas de sus propios 

  1. ChRISTINE DE PISAN, Le livre des trois vertus, Ch. Cannon Willard et E. Hicks (eds.) Paris, Honoré 
Champion, 1989, 152.
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señores.2 La señora del castillo era la responsable del orden doméstico, de 
la paz del hogar, de la continuidad del linaje, dando a luz hijos que perpe-
tuasen el nombre de la familia –que correspondía al nombre del castillo–, y 
educándoles de forma conveniente.

Era necesario que la señora estuviese preparada para hacerse cargo del 
castillo y hacer frente a su custodia en cualquier circunstancia. Muchas 
veces, eran ellas las que estaban al frente de la administración de las rentas 
de las que dependía el bienestar de la familia y los gastos que permitían al 
caballero mantener su rango y sostener sus luchas. Tenemos un magnifico 
testimonio del siglo IX, se trata del libro que Duoda, condesa de Barcelona 
y Septimania, dedicó a su hijo Guillermo. Desde el castillo de Uzés, en el 
mediodía francés, esta dama, casada con un miembro de la familia caro-
lingia, administró el patrimonio y sostuvo las numerosas luchas en las que 
se vio envuelto su marido; además educó a su hijo hasta los dieciséis años; 
apartada del hijo en el año 841, quiso continuar su educación por medio de 
un libro. Entre los muchos consejos y recomendaciones le pide que, si ella no 
ha podido hacerlo en vida, pague les deudas que había contraído:

«A favor de los intereses de mi amo y señor, Bernardo, para que mi 
servicio a la Marca no se deteriorase y para que no se separase de ti y de 
mí, como suelen hacerlo otros, me he cargado de deudas...». 3

Duoda se vio forzada a endeudarse, incluso pidiendo préstamos a los 
judíos, para sostener el poder de su marido en la Marca, es decir en la fron-
tera sur del imperio carolingio, en los Condados Catalanes, con la esperanza 
de que de este modo su marido no les abandonase. 

La señora del castillo, cuando el señor estaba ausente a causa de las 
guerras, las huestes, los quehaceres políticos, las cacerías y otras actividades 
que le mantenían lejos, es decir, muy a menudo, administraba, gobernaba 
y custodiaba el castillo y su territorio y además educaba a los hijos. Recaía 
sobre ella toda la responsabilidad si había recibido directamente el castillo 
en nombre propio o si quedaba viuda.

II. «CASTLANAS» y SEñORAS EMINENTES

Mientras se producía el avance hacia el sur, paralelo al proceso de 
feudalización, la tierra se llenaba de castillos. Los Condados Catalanes se 
configuraban políticamente como un estado feudal y se estructuraban por 
medio de términos castrales. A quienes regian los castillos se les definía con 
el nombre castlans (castellanos), palabra que podemos encontrar citada 

  2. AURELL, M. Les noces du comte: mariage et pouvoir en Catalogne 785-1213. Paris Publications de la 
Sorbonne, 1995. 

  3. El marido de Duoda , Bernardo de Septimania era hijo de un primo hermano de Carlomagno. Duoda, 
comtessa de Barcelona i Septimania, De mare a fill escrits d’una dama del segle IX. Mercè Otero (ed.) 
Barcelona, La sal, 1989, 186-187. 
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también en femenino castlana (castellana), mujer responsable del gobierno 
de un castillo y del territorio que dependía de él. 

Una mujer podía custodiar un castillo: así Miró, vizconde de Urgell, 
juraba fidelidad al conde Ramón Guifré de Cerdaña (1050-1080) por los 
castillos pirenaicos de la Aguda, Castellbó y Rocamora y las fortalezas que 
dependían de ellos; entre otras cosas se comprometía a no poner

«in iam dictum kastrum vel kastellos, vel in ipsas fortedas, qui ibi 
sunt aund erunt, kastellanum vel kastellanos, kastellana vel kastellanas, 
que iurar no li faça ad Raimundum suprascriptum manibus super altare 
sacratum».4 

Con las mismas palabras los condes donan castillos en los diversos 
condados, encomendándolos principalmente a hombres, pero también a 
mujeres; él o ella tendrían la responsabilidad de custodiarlo y percibirían las 
rentas correspondientes, con la condición de jurar fidelidad al conde.

Queda claro, pues, que una mujer podía tener encomendado un castillo; 
una castellana podía hacerse cargo de una fortaleza, cumplir las obliga-
ciones que ello comportaba y percibir los derechos pertinentes, tras haber 
jurado fidelidad al señor o a la señora eminente, ya que las mujeres de la 
alta nobleza también podían poseer los derechos sobre castillos propios y 
recibían el juramento y homenaje de quines custodiaban sus castillos. Vea-
mos un juramento de fidelidad en el que figuran una señora eminente y una 
castellana, que además –como en todos los juramentos de fidelidad– aluden 
a su filiación materna.

Iuro ego Guisla, filia qui fui Sancia, feminae, quia de ista ora in antea 
fidelis ero ad Almodis comitssa, filia que est Ameliae comitisse, sine fraude 
et malo ingenio et sine ulla decepcione de prescripta Almodis comitissa iam 
dicte de sua vita neque de suis membris quod in corpore suo se tenent [...] 
Et ego Guisla iam dicta potestativa farei, per quantas vices michi mandave-
rit Adalmodis, de ipso castro de Ostoles, cum omnibus hedificcis quod ibi 
sunt vel in antea erunt, et de ipsa forteda que est iuxta predictum castrum 
de Ostoles, cum suis hedificiis que ibi sunt aut in antea erunt, similiter [...] 
sine engan de precicta Almodis comitissa.5

Los castillos podían pasar a manos femeninas por varias razones: por 
herencia paterna o materna, como dote marital, como usufructo de una 
viuda, por donación directa de un señor eminente o por haber contribuido 
a su «edificación».

La transmisión hereditaria de los castillos se realizaba preferentemente 
a los hijos varones; pero cuando no los había, la herencia podía recaer en 
las hijas; así mismo los nobles propietarios de varios castillos podían des-

  4. Els pergamins de l’arxiu comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Barcelona, Fun-
dació Noguera, 1999, doc. 738, (1050-1068). 

  5. [1066-1071] Pergamins, 835.
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tinar alguno de ellos a una muchacha de la familia.6 Hemos documentado 
numerosos ejemplos de hijas de caballeros que heredaron castillos, con la 
obligación de transmitir el nombre del castillo y del linaje a sus hijos, preva-
leciendo el apellido materno al paterno. Podemos citar a Guillema de Ban-
yeres, quien, a falta de hermanos, heredó de su padre, muerto en 1157, los 
castillos de Banyeres, Marmellà, Castellvell, Montmell, Albinyana i Tivissa, 
en el Penedès. De todos modos tuvo que pleitear para defender sus derechos 
ante las pretensiones de los varones de la familia. No acostumbramos a 
encontrar resistencia a que una mujer reciba la jurisdicción sobre los casti-
llos en época anterior, pero las violencias feudales arremeten cada vez más 
contra las mujeres que ostentan el poder castral, aunque la ley las ampara.7 

Otro ejemplo interesante nos lo ofrece Ramon de Anglesola, quien 
entregaba a su sobrina Ferrera, hija de su hermana Ermesenda de la Guar-
dia, el castillo de Granyena (Segarra) con sus términos y pertinencias, que 
él había recibido como herencia materna y paterna; la destinataria era una 
joven casadera, por lo que se establece que si muriese soltera, o sin hijos, el 
castillo pasaría a su hermana menor.8 Este ejemplo nos parece ilustrativo, 
ya que hace referencia a varias mujeres de la familia en relación positiva a 
la posesión de un castillo: es una donación a una joven sobrina, hija de una 
hermana, de una herencia que al noble le provendría esencialmente de la 
madre, ya que ésta figura antes que el padre. Esto sucedía en unos momen-
tos, 1171, en que ya la violencia feudal y la herencia en manos de los varo-
nes se iba generalizando. Pero sabemos de algún caso excepcional en que el 
castillo era legado a una hija en detrimento de sus hermanos.9

No sólo las mujeres de la baja nobleza, también en estratos superiores 
de la estructura feudal encontramos a herederas, entre muchos otros ejem-
plos citaremos a Sibil·la de Palau, quien recibió de su padre Simó vizconde 
de Bas, en 1278, los castillos de: Mallol, Melany, Castellar de la Muntanya, 
Castellfollit, Beuda, Cavallera y poder sobre sus jurisdicciones, que tenía en 
feudo en nombre del rey Pedro el Grande.10 

  6.  Por ejemplo, Berenguer Arnau cedía a su hija Berenguera y al marido de ésta Guillem de Cervera, en 
1164, el castillo y villa de Verdú, en donación franca sin pedir ningún servicio ni retención. Consta la 
conformidad de Guillem, que era heredero de los demás bienes.- El testamento de Ramón de Cervera 
de 1172, disponía que el Castillo de Avellà, pasase a manos de su hija Elicsen, mientras los demás 
castillos y numerosas posesiones pasan al hijo del testador. [Diplomatari de Poblet, docs. 258 y 441].

  7. Els castells catalans, vol.III, Barcelona, Dalmau, 1967, p. 804.
  8. Diplomatari de Poblet doc. 419, de 1171.- Un caso interesente se presenta en el testamento del obispo 

Guislabert de Barcelona, que dejaba a sus hijos naturales Miró y Ermesinda los castillos de Cabrera 
y Castellet con sus términos y pertenencias, pidiendo a los condes Ramon Berenguer I y Almodis que 
los tuviesen bajo su amparo, tal como le prometieron. Catedral de Barcelona sig. XI doc, 1039 año 
1068. 

  9. Saurina de Santa Oliva recibía de su padre, en 1226, los castillos d’Eramprunyà y de Santa Oliva, a 
pesar de tener varios hermanos, hijos ilegítimos de su padre. Saurina no consta en el testamento de 
su padre ni como legítima ni como ilegítima, aunque se deduce de su propio testamento de 1230 que 
era hija del mismo padre y de la misma madre que sus hermanos y hermanas. Uno de sus hermanos, 
presumiblemente el mayor, fue adquiriendo los derechos de los demás; incluso ocupó por las armas 
temporalmente los castillos que estaban en manos de su hermana, como castellana, y del marido de 
ésta, quienes los recuperaron unos días después. Cartulario de Sant Cugat doc.1301, 1303, 1333, 1344.

10. Els Castells catalans, vol. III, p. 50.
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El dominio sobre algunos castillos podía llegar a manos femeninas por 
parte del marido como dote marital, vigente hasta inicios del siglo XII, o 
como donación esponsalicia. Era normal que las esposas de los condes, reci-
biesen de manos de sus maridos castillos sobre los que ostentaban el poder 
jurisdiccional, cobraban los censos y recibían el homenaje de los castellanos 
que ellas podían imponer. Valença de Tost recibió del conde Ramon V de 
Pallars los castillos de Llimiana, Orcau, Besturs y Mur, como obsequio 
después de un año de matrimonio, en reconocimiento del amor y la buena 
convivencia, como establecía la ley goda.11 

También los miembros de la pequeña nobleza, otorgaban como espon-
salicio castillos con sus rentas, sus tierras y la sujeción de los campesinos 
que las cultivaban. Blanca recibía de su marido Ramon Alemany, como 
esponsalicio, los castillos de Florejacs i Les Sitges (Segarra), muy próximos 
el uno del otro y que aun hoy se encuentran en pie y en buen estado; Ramon 
en su testamento, escrito en 1304, confirmaba esta donación y disponía que 
los castillos, tras la muerte de su viuda, pasasen como herencia a la hija de 
ambos, Siibl·la.12 El usufructo de castillos por parte de las viudas les garan-
tizaba una residencia y unas rentas para vivir dignamente sus año de viudez; 
también les daba la oportunidad de gobernarlos y custodiarlos.13

Bertran de Butsènit y su esposa Ermesen daban a su hija Sança, al 
casarse en 1173, los derechos sobre los castillos de Butsenit y Penelles 
(Noguera, Lérida), reservándose una cantidad de dinero para casar a la hija 
menor. Mientras viviesen los padres residirían en el castillo de Butsènit con 
la nueva pareja, si muriese primero Bertran , la viuda debería residir con la 
hija y el yerno, en caso de que no quisiese vivir con la hija tendría en usu-
fructo el castillo de Penelles para poder hacer de él su residencia.14 

Las viudas de los condes ostentaron a menudo el titulo y toda la auto-
ridad como usufructuarias del conde difunto o tutoras de los hijos o nietos. 
Caso paradigmático, pero no único, fue el de Ermesenda de Carcasona, que 
actuó al lado de su marido de 993 a 1017, gobernó como regente de su hijo 
Berenguer Ramon I de 1017 a 1023, y como regente de su nieto Ramon 
Berenguer I de 1035 a 1041, actuando a menudo desde la sombra hasta su 
muerte, acaecida en 1058.

También una mujer podía recibir un castillo o torre por haber contri-
buido a su edificación. Esta circunstancia se daba en tierras de frontera y en 
momentos de repoblación y consolidación del territorio recién incorpora-
do, o por la recuperación de fortalezas abandonadas en la frontera con los 
musulmanes, momentos en que eran necesarias todas las manos para tra-
bajar y todas las mentes para pensar. Es el caso de Guinedilda que recibió 
Cervera de manos de la citada condesa Ermesenda, el año 1026.15 

11. Pergamins, doc. 476, 477.
12. Els castells catalans vol. 6, p. 608.
13. Diplomatari de Poblet doc. 128, año 1150.
14. Diplomatari de Poblet 451 1173.
15. Cartas de población y franquicia de Cataluña, vol II, Madrid-Barcelona, CSIC, doc. 16.
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«Yo Ermesenda por la gracia de Dios condesa, con mi hijo Berenguer.... 
os damos generosamente a vosotros Guinedilda, mujer, y a tus hijos... y a 
vosotros Bernat Guifré y tu mujer Sança y Bonfill y tu mujer Amaltruda... 
nuestra tierra yerma situada en la frontera del condado de Osona con su 
promontorio y el castillo que está situado allí, llamado Cervera, el cual 
vosotros contra los ataques de los paganos habéis levantado antes que cual-
quier otro poblador de la Marca, por medio de vuestra presura; y la torre 
construida que ya tenéis bajo vuestro dominio...».

Otro documento interesante en este sentido, un siglo anterior al citado, 
hace referencia a la donación que Eimena y su marido hicieron del castillo y 
tierras de Montmaneu (Anoia) en favor de su hijo. Según el texto, el castillo 
había llegado a manos de Eimena por su presura, su edificación y la dote 
marital.16 

La repoblación y organización del territorio de Puigperdiguers (Mon-
tornès, Tarragonés) fue encargada por los condes Ramón Berenguer I y 
Almodis el año 1066, a un matrimonio (Raimundo Trasunario et Rotlendi ) 
otorgándoles una loma con la obligación de levantar allí un castillo, con la 
ayuda de dos parejas y sus hijos, que ya residían en aquella zona fronteriza 
e inestable.

«Sub tali autem ratione vobis damus, ut construatis in ipso castrum 
ut possitis guerriare contra inimicos et facere pacem et guerram, ad quod 
construendum adjuvent Bremon et Esplugues et uxores et filii sui».17

Muy interesante es el reconocimiento de la responsabilidad de las 
mujeres en la «construcción» de los castillos, tanto a las castellanas como 
a las campesinas. También destacamos el hecho de que ellas mismas fuesen 
conscientes del papel activo que desempeñaban en la sociedad de su tiempo. 
De este modo Sicardis, señora del castillo de Lloret (Gerona), reconoce su 
participación, junto a sus campesinos, y por extensión campesinas, en la 
roturación de tierras yermas. 

«En este día de la consagración [de la iglesia de San Juan del castillo de 
Lloret] yo Sicardis, mujer, y mis hijos Uzalard y Bernat, clérigo, junto con 
Ot, nuestro castellano […] hacemos donación de los diezmos y primicias 
de nuestra tierra, que antes era yerma, que convertimos en cultivos y ahora 
está bajo el dominio nuestro y de nuestros campesinos que la roturaron».18 

16. «... per meam aprisionem, et per meum edificium et per meum decimum , L’arxiu antic de Santa Anna 
e Barcelona», doc. 68, año 937.

17. Diplomatari de Poblet doc. 20, año 1066. Encontramos información sobre el castillo en Castells cata-
lans vol. IV p.44 y Josep IgLESIES La recoquesta a les valls de l’Anoia i el Gaia Barcelona 1963, p. 15. 
Un siglo después, en 1117, el arzobispo de Tarragona y el rey Alfonso II siguen el mismo sistema de 
repoblació y fortificación, de modo que ceden un promontorio, en la ribera del rio Francoli, que a 
partir de entonces se llamará Rocabruna (Picamoixos, Valls), para que edifiquen una fortificación y 
pueblen el lugar. Poblet doc. 412 año 1171.

18. Catalunya Romànica, vol. V, p. 304, año 1079.
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Algunas mujeres reemplazaron al marido ausente o difunto, otras lo 
acompañaron en sus desplazamientos y colaboraron con él codo a codo, y 
aun hubo otras mujeres que tuvieron la titularidad del castillo y lo gober-
naron en nombre propio. De un modo u otro, en los documentos se percibe 
que se aceptaba plenamente que una mujer tuviese el gobierno de un castillo.

III. hACER DEL CASTILLO UN hOgAR

El castillo es la residencia de una familia noble, la cuna donde se con-
solida un linaje y también el símbolo de un estilo de vida. Además desde el 
castillo se administra una hacienda agropecuaria y se gobierna un territorio. 
A medida que la estabilidad del dominio convierte al guerrero en señor, el 
castillo va dibujando su aspecto total. A pesar de que siempre conserva de 
manera ostensible su función militar, sus espacios se van adaptando al estilo 
de vida de la clase dominante, incorporan elementos de confort y de lujo. 
Primero sólo los señores eminentes, después también los caballeros vasallos 
y sus familias consiguieron un cierto nivel de vida que suponía, entre otras 
cosas, vivir en un castillo.

Las mujeres eran las responsables del orden doméstico y de la paz del 
hogar, en este caso el hogar era un castillo. La propia definición de castillo 
que nos ofrece el derecho feudal, compilado en los Usatges de Barcelona, 
dice que «castillo quiere decir tanto como casa alta, la cual protegida por 
muchos muros es tenida por castillo».19 Una familia noble recibía en feudo 
un castillo y su término, o sea una casa alta con su torre y los muros que la 
protegían, con el encargo de construirla; esta casa pasaba a ser la residencia 
y el símbolo de la familia que allí creaba un linaje y que tomaba como pro-
pio el nombre del castillo. La complejidad de las tareas de la mujer, como 
responsable de la casa y del orden doméstico, estaba relacionada con las 
dimensiones y características del feudo, es decir de la unidad doméstica. 

Una de las obligaciones del castellano era hacer residencia continuada 
en el castillo. Esta continuidad se aseguraba si residía allí con su esposa, de 
modo que era frecuente que los señores eminentes entregasen la custodia 
de los castillos a un matrimonio; del mismo modo que la colonización de 
nuevas tierras se hizo por medio de parejas campesinas, también la familia 
nuclear debía asegurar la permanencia del castellano en los castillos fronte-
rizos. Queda muy clara esta circunstancia, por ejemplo, en la conveniencia 
que en 1056 firmaron los citados condes de Pallars (Ramon y Valença) con 
los castellanos de Orcau: convienen el conde y la condesa que no reclama-
ran la potestad del castillo al castellano y a su esposa durante su vida ni 
la de sus hijos. De modo que la potestad sobre el castillo se aseguraba a la 
pareja y a sus hijos. 

19. Castell quaix que vulla dir tan com casa alta, la qual amb molts murs departida, és tenguda per castell, 
Usatge 152,
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«Convenit Raimundus, gratia Dei comiti, et coniux eius domina Valen-
zia, comitissa, ad domno Raimundo et ad coniux eius Maria, que non 
demandent eis potestatem de ipsum kastri de Orchallo per vita sua, nec 
illis nec filiis eius».20 

Evidentemente si el castillo se convertía en la residencia de una familia 
se aseguraba la permanencia en el lugar y la continuidad de la ordenación 
del territorio basada en términos castrales, lo cual convenía a la política del 
estado feudal. Además, a los nobles les intentaban asegurar la residencia 
y la posesión de los castillos para la mujer y los hijos. Así lo vemos en el 
testamento de Bernat d’Anglesola, firmado en 1175: dejaba los castillos a 
sus tres hijos varones, dinero a otro hijo clérigo; para las tres hijas disponía 
de una cantidad de dinero suficiente para que fuesen honrosamente casa-
das. Además había llegado a un pacto con su esposa Elicsendis, delante del 
obispo de Vic y del abad de Poblet, de modo que ésta no volvería a casarse 
«et caste et honeste in tota vita sua cum meis et suis infantibus vivat et 
maneat». Le cedía, mientras viviese, todo su honor, que fuese señora de 
todos los bienes muebles e inmuebles y que los castillos, alodios, feudos y 
todas las demás heredades, «cum filiis meis quos bene et fideliter nutriat et 
gubernet».21 Es decir que le cedía todos sus bienes y castillos para que los 
gobernase a cambio de su castidad, y que viviese con sus hijos y los educase. 

La importancia de convertir el castillo en un domicilio queda perfecta-
mente descrita en un documento del año 1050, por el que el conde Ramon 
Berenguer I daba el lugar de Tamarit (Tarragonès) a Sunyer, quien se com-
prometía a entregar al conde la mitad de lo que pudiese extraer del mar, 
además debía construir allí un castillo en el que haría residencia continuada. 
Sunyer aseguraba al conde que si su mujer no quisiese vivir en aquel lugar 
que él se instalaría allí igualmente con su mesnada. De hecho se trataba 
del lugar más alejado en la frontera marítima; parecía conveniente que se 
levantase allí un castillo en el que el castellano y su mujer residiesen para 
asegurar la continuidad de la población. Probablemente la esposa de Sunyer 
no quería trasladarse a un lugar tan remoto, de manera que se aseguraba 
por lo menos la defensa del lugar, ya que el castellano se instalaría allí por 
lo menos con un pequeño grupo de soldados.22 

La estabilidad de la residencia la garantizaba la presencia de la mujer, 
la continuidad se aseguraba por medio del heredero único, de modo que se 
tenderá a nombrar ya en vida de los padres a un sucesor de entre sus hijos, 
evidentemente un varón, si lo había, y preferentemente el mayor de entre los 
varones, en detrimento del reparto de bienes entre hijos e hijas que regía en 
las transmisiones de tierras en el siglo X. 

20. Pergamins doc. 473. 
21. Diplomatari de Poblet doc. 540.
22. Pergamins, doc. 390, Parece que hubo un tira y afloja sobre el tema ya que en el pergamino original 

puede verse raspada la frase que hacia referencia a la estancia de la esposa del castellano en Tamarit, 
frase que en cambio figura intacta en la copia del cartulario. Llibre Blanc de Santes Creus, doc. 38.
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A lo largo de la Edad Media, los castillos fronterizos fueron perdiendo 
su carácter estratégico, para convertirse en hogares señoriales. Comproba-
mos que el castillo de Ager, situado en la frontera, recuperado y reconstrui-
do por Arnau Mir de Tost y su esposa Arsenda, en 1048, había dejado de 
ser exclusivamente una fortaleza militar para convertirse en hábitat señorial. 
Allí murió la señora veinte años después rodeada de un lujo que nos puede 
parecer inusual en aquel tiempo. Lo comprobamos en su testamento y en 
el inventario que mandó redactar Arnau Mir tras la muerte de su esposa. 
Todas las telas eran finas, muchas de seda de origen andalusí, poesía joyas 
y objetos lujosos, los describe objeto por objeto, vestido por vestido con 
todo detalle de colores y texturas y los distribuye mayoritariamente entre 
las iglesias y monasterios: 

«Y mi perfumador de oro lo dejo a san Pedro de Ager para que cuelgue 
ante su altar conjuntamente con mi perfumador que está lleno de olores y 
que tiene forma de membrillo… A Santa Eulalia de Barcelona le concedo 
un vestido mío de seda blanca…».

El ajedrez de cristal de roca lo legaba a su marido, a quien rogaba, «por 
el amor que Dios ha puesto entre el hombre y la mujer», que cumpliese sus 
últimas voluntades. El ajedrez se había convertido en el pasatiempo prefe-
rido de la nobleza feudal. Su difusión en el siglo XI es simultánea a una 
forma de vida mas refinada, apoyada en la entrada de oro andalusí y debe 
encuadrarse en la cultura caballeresca que se desarrolló en los castillos.23 
La literatura y la iconografía nos muestran a hombres y mujeres jugado 
al ajedrez; si en sus orígenes fue un juego de estrategia, durante la Edad 
Media caballeresca se convirtió en el símbolo del juego del amor, precursor 
del amor cortés, en el que hombres y mujeres juegan en plano de igualdad. 
El legado de Arsenda a su marido parece representar la vida y el amor que 
habían compartido. Arnau Mir de Tost mantuvo hasta su muerte, acaecida 
cuatro años después, el recuerdo de Arsenda y la cita muchas veces en su 
testamento: pide oraciones por su alma, reparte las tierras y castillos que 
hace constar que eran de ambos, dispone que «illud mobile quod uxor mea 
dimisit pro anima sua, quantun non erit datum in vita mea, post obitum 
meum totum sit datum». Cumplió pues con la petición que ella le hacía. 

El escritor francés Chrétien de Troyes, a finales del siglo XII, escribió 
la novela El cabalero de la carreta, a petición de Maria de Champaña, y 
describió de este modo su llegada a la mansión de un caballero. Nos parece 
interesante este testimonio coetáneo:

 «Nada de lo que se veía en el interior de la mansión era de mal gusto 
ni entristecedor… En la puerta estaba sentada su esposa, que parecía ser 
una dama distinguida... [...] Pero el castellano no estaba, había ido al bos-
que con dos de sus hijos. Cuando volvieron, la gente de la casa, muy bien 

23. Fité, «El lot de peces d’escacs de cristall de roca del Museu Diocesà de Lleida, procedents del tresor de al 
col·legiata d’Àger (segle XI)», Acta Mediaevalia, n. 5-6, Universitat de Barcelona, 1984-85, pp. 281-312.
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acostumbrada, salió a darles la bienvenida. Seguidamente descargaron la 
caza que llevaban [...] Unos/ unas corren a preparar la cena, otros/otras a 
preparar las antorchas. Traen la toalla y el aguamanil y ofrecen agua para 
lavare las manos [...] todos se lavan y van a sentarse a la mesa».24

La señora administraba la economía doméstica, dirigía el servicio, con-
trolaba la provisión de alimentos, su preparación y todo lo necesario para 
el bienestar del núcleo familiar, educaba a las hijas, también en buena parte 
a los hijos, recibía a los huéspedes, velaba por la paz del hogar, hablaba a su 
marido en nombre del amor. 

La mujer era la responsable de la alimentación, incluso en la casa real. 
Leemos cartas del rey Juan I de Aragón dirigidas a su esposa, Violante 
de Bar, pidiendo que le sean preparados unos alimentos concretos para la 
cena. La dieta era un elemento de diferenciación social, las personas comían 
según su categoría, tanto por la cantidad como la calidad de los alimentos. 
Comer mucho y platos escogidos muestra riqueza, prestigio, fuerza y noble-
za. Especialmente las damas debían cuidar de los banquetes de los días 
festivos y se mostraba un cierto refinamiento en la mesa. En los libros de 
cocina medievales hay una parte importante reservada a la presentación y 
el servicio en la mesa señorial.

El noble Jofre de Foixà, trovador catalán del siglo XIII, nos habla de 
sus alimentos preferidos: «Quisiera que con salsa de almadroc se sirviese 
el corzo, el jabalí con cebollas tiernas, gallina en salsa, capón de un año 
asado, queso tierno, vino rosado por Pascua y con especias en invierno». 
De este modo nos describe la alimentación señorial: el pan blanco de trigo, 
elemento esencial para ascender a la nobleza; el vino blanco o rosado, dulce 
o especiado; la carne de caza o de volatería asada, acompañada de salsas y 
especies; frutas confitadas ... formaban parte del banquete señorial. 

Algunas mujeres de la nobleza desempeñaron una gran tarea adminis-
trando las tierras y el taller artesanal que solía haber en los castillos, que 
eran en buena parte autosuficientes. Algunas eran letradas: Marquesa de 
Cabrera, esposa del conde Pons Hug IV d’Empúries, poseía una parte de 
la Biblia que le había sido dedicada hacia 1300, que contenía la versión 
catalana y en verso de algunos libros del Antiguo Testamento; la selección 
de textos es significativa, son preferentemente libros históricos, como el de 
los Reyes y los Macabeos. La selección parece hecha explícitamente para 
la biblioteca de un castillo ya que se recomendaba que hubiese libros de 
gestas y lecturas de temas históricos, que se consideraban importantes para 
el entretenimiento y la formación de la nobleza. También Arsenda de Ager 
conocía las Escrituras ya que en su originalísimo testamento citaba dos frag-
mentos bíblicos uno del Libro de la Sabiduría y otro del Apocalipsis, que no 
hemos hallado en otros testamentos de la época. 

24. Chrétien de Troyes, Lancelot o el caballero de la carreta Luis Alberto de Cuenca y Carlos García Gual 
(eds) Madrid, Alianza Editorial, 1983.
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IV. MADRES DE gUERREROS y ESPOSAS DE gUERREROS

Tanto la esposa de un gran señor como la de un caballero que recibía en 
feudo un castillo eran responsables de la continuidad del linaje; debían traer 
hijos al mundo con la finalidad de perpetuar el dominio y el nombre de la 
familia. En este sentido podemos decir que el espacio más importante del 
castillo era el dormitorio señorial en la que se perpetuaba el linaje. Después 
ella debía educar a los hijos y a las hijas de forma adecuada. 

El noble tenía necesidad de encontrar a una mujer fuerte y sabia para 
que le ayudase en el gobierno del castillo y en la administración del patri-
monio, que le diese hijos y les educase. Nos preguntamos como vivían ellas 
el hecho de parir y educar hijos para la guerra, e hijas que servirían de arma 
política y de moneda de cambio para establecer alianzas con otras familias 
militares. 

La custodia y la educación de los hijos escapan de la documentación 
medieval, excepcionalmente el libro de la condesa Duoda, que hemos citado 
anteriormente, nos ofrece una magnifica información sobre la educación 
de los hijos de la nobleza. Ella vivía este hecho con la gran contradicción 
que representa para una madre el deseo de que el hijo triunfe en su come-
tido como guerrero y que a la vez sea feliz y, sobretodo, que sobreviva. La 
madre plasma en su libro esta contradicción, habla en sus páginas sobre sus 
deseos de paz, da consejos a su hijo sobre el valor de la paz, mientras éste, 
arrancado de los brazos de la madre, se preparaba para la guerra. Veamos 
la bendición que dedicó su hijo en la distancia. 

«Que Dios omnipotente te bendiga... Que te dé en abundancia el rocío 
del cielo y la fertilidad de la tierra. Que el trigo, el vino y el aceite, con 
todos los demás bienes te fluyan en abundancia. Que te sea una ayuda y un 
poderoso defensor contra todos tus enemigos... Bendito seas en la ciudad, 
bendito en el campo, bendito en la corte. Bendito con tu padre y con tu 
hermano. Bendito con los grandes y bendito con los pequeños... Bendito 
también el fruto de tu tierra. Bendita tu juventud que va y viene, hasta 
que llegues a la vejez y consigas felizmente, con la lucha y el camino de la 
salvación el puerto de las almas».25

La educación de las hijas estaba casi exclusivamente en manos de sus 
madres. Las hijas de los nobles destinadas al matrimonio debían adquirir 
un conjunto complejo de saberes en pocos años, ya que acostumbraban a 
casarse muy jóvenes. Recibían una formación religiosa y algunas sabían leer; 
debían preparase para regir el castillo, administrar las tierras y gobernar 
con justicia: podían tener que juzgar y castigar a los campesinos; debían 
ser capaces de defender el castillo en caso de necesidad. Además era impor-
tante la transmisión de los saberes propios de las mujeres, no sólo el hilar y 
bordar; también debían saber gestionar la economía doméstica; conocer y 
cuidar el cuerpo, el propio cuerpo y del de los y las demás; prepararse para 

25. Duoda, condesa de Barcelona y Septimania p. 178.
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la maternidad y la atención de los niños y de los enfermos. Debían acostum-
brarse a mostrar siempre buena cara, ya que se les exigía en los actos públi-
cos. Como decía Eiximenis, «Siempre vivirá con mesura, mostrando la cara 
siempre alegre a los huéspedes, ya que, por muy abundante que sea el convi-
te, si la mujer muestra la cara triste todo el convite queda ensombrecido».26

V. LAS MUjERES y LAS ARMAS

Sobre la posesión de armas por parte de las mujeres, vemos en la docu-
mentación urbana medieval que las disposiciones sobre posesión de armas 
no contemplan jamás a las mujeres. De hecho, podemos deducir que no era 
costumbre que ellas fuesen armadas. De todos modos por lo que respecta 
a las mujeres de la nobleza no parece tan claro que ellas no dispusiesen de 
armas y no las usasen; en el siglo XI, cuando ellas aun recibían una parte 
parecida a la de sus hermanos de la herencia paterna, a veces las hijas de 
caballeros recibían también parte de las armas de su padre. Veamos por 
ejemplo el testamento de un caballero del condado de Osona llamado 
Gausbert, fechado el año 1063: dejaba entre sus albaceas a su esposa y a 
su hermana; además su esposa Alba, mientras estuviera viuda, quedaba 
como usufructuaria, si volviera a casarse quedarían para ella las tierras que 
le había ofrecido como esponsalicio. Repartía sus cotas de malla, yelmos, 
espadas y caballos, mayoritariamente entre sus hijos e hijas. Así dejaba a 
su hija Guilla una coraza, a su hija Masbengurba, una cota de malla a la 
que da el nombre de «Clara malla», mientras otra cota llamada «Omnia 
Bona» quedaba en manos de su sobrino, a quien dejaba también una espada 
para que las tuviese al servicio de sus hijos e hijas; pero a la muerte de éste 
las citadas armas debían pasar a manos de otra de las hijas del testador 
llamada Adelaida. También podemos señalar que dejaba ovejas y cereales 
a su nodriza y a «Guillae famulae domesticae una eimina inter ordeum et 
speltam». Se hacen visibles, pues, otras mujeres que vivían en los castillos, y 
estaban al servicio de la familia castellana.27

Contemporánea suya fue la citada Arsenda, esposa del noble Arnau 
Mir de Tost. Como afirman en una donación fechada en 1048, los castillos 
y las tierras del valle de Ager habían llegado a ambos por la misericordia 
de Dios «ut de manibus sarracenorum nobis tribuit». No podemos saber 
si Arsenda luchó con la espada al lado de su marido, o bien participó en 
la conquista sosteniendo los gastos de la lucha, administrando el patrimo-
nio familiar, aconsejando, cuidado a los heridos. Sabemos que contribuyó 
personalmente a la pacificación entre los señores cristianos de la frontera y 
pactó la paz entre su marido y el conde de Pallars, que se selló con la boda 
entre su hija y el conde. También contribuyó en la edificación y gobierno 

26. «Tot jorn viurà amb mesura, mostrant la cara sempre alegre als hostes, ja que per abundant que sia el 
convit si la dona fa cara trista tot lo convit és suyllat».

27. Pergamins doc. 607.
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de los castillos, en la construcción de puentes, de iglesias y hospitales al 
abrigo de sus murallas. Al redactar su testamento, consideraba que la mitad 
de las armas eran suyas. De todos modos podemos destacar en relación a 
estas armas que mandó que, tras su muerte, fuesen vendidas y que el dinero 
obtenido se invirtiese en ornamentos litúrgicos; en cambio la otra mitad de 
las armas, que correspondieron a su marido, éste las dejó en su testamento 
a sus hombres para que las utilizasen al servicio de sus hijas y sus nietos. 

Tenemos otras noticias sobre mujeres propietarias de armas. En el testa-
mento conjunto del matrimonio formado por Gombau y Angès consta que 
si ella muriese antes que su marido le cede a éste el caballo y las armas. En 
otro testamento conjunto, el matrimonio formado por Ramon Gelabert y 
Bonadona, señores de Torà (Segarra) se establece que el cónyuge que sobre-
viva al otro recibirá la tercera parte de los bienes muebles, menos el caballo 
y las armas que deben quedar íntegramente en el castillo en manos del que 
sobreviva, que gobernará el feudo.28 

Muy interesantes son los hechos relacionados con la lucha sostenida 
por la condesa Aurembiax de Urgel, para reclamar sus derechos como única 
heredera del condado. La condesa poseía una espada que simbolizaba el 
poder de los condes de Urgell y que ella había depositado en el monasterio 
de Montalbán, bajo la custodia de los caballeros de la orden de Santiago. 
Su actuación para recuperar el condado fue decisiva, pero no usó la espada, 
pidió la intervención del rey Jaime I.

El rey reconoció sus derechos y ordenó a los usurpadores del conda-
do que le fuese devuelto a la heredera legítima del conde anterior. Al no 
obedecer al mandado real, se entablo una lucha que fue breve gracias a 
la intervención de Aurembiaix. La condesa seguía a las fuerzas reales y su 
presencia fue decisiva para negociar la rendición incruenta de los castillos 
y plazas fuertes: Albesa, Tamarit, Menarguens, Linyola… En la capital del 
condado, Balaguer, después de tres días de sitio, se acercó cabalgando, con 
un reducido número de caballeros hasta el pie de las murallas. Uno de los 
caballeros gritó a los sitiados: 

 «¿Estáis aquí los de Balaguer?» Y ellos callaron y no respondieron la 
primera vez. Volvió a decirles: «La condesa está aquí. ¿Estáis aquí los pro-
hombres?» Y uno respondió: «Si ¿Qué queréis? ¿Que queréis decir?». Dijo 
el caballero: «Os ruega la condesa que escuchéis un poco , que es mujer y 
no puede hablar muy alto». Ella entonces dijo: «Barones, bien sabéis quién 
era mi padre, y fuisteis hombres suyos naturales; y así como lo fuisteis de 
él sois naturales míos, que soy su hija. Por lo que os ruego y ordeno por 
la señoría que yo tengo sobre vosotros que me rindáis Balaguer, así como 
debéis entregarla a vuestra señora natural».29 

28. Diplomatario de Poblet docs. 80 95, respectivamente de 1133 y 1141. En el mismo diplomatario figura 
un testamento de 1119, jurado sobre la iglesia de Sant Pedro de Ponts, el testador dejaba en herencia 
sus espadas a la mujer, hijo e hijas. El hijo figura como heredero, pero la viuda quedaba usufructuaria 
hasta que éste cumpliese los 12 años, aunque volviera a casarse; manda a sus hombres que den potes-
tad del castillo a su esposa, que tiene la obligación de casar a las cuatro hijas del matrimonio, doc. 62.

29. Crónica de Jaume I, cap. 42.
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La ciudad le fue entregada y tras ella uno a uno los castillos y plazas que 
quedaban de manos de los usurpadores. A finales de la campaña, en 1228, 
Aurembiax había firmado contrato de concubinaje con el rey. A pesar de 
ello se casó, con permiso real, con el infante Pedro de Portugal. La condesa, 
al redactar su testamento, en 1231, cuando apenas contaba treinta años, 
dejaba la espada a su pariente Nuño Sancho, mientras la herencia del con-
dado debía pasar a su marido.30

VI. EN CASO DE ASEDIO

Hemos visto actuar a una mujer ante una plaza asediada. Ahora vere-
mos lo que debía hacer si su castillo era sitiado. Debía ser capaz de defender 
el castillo y prever lo necesario para su defensa. Debía tener, pues, nociones 
de estrategia militar, pero sobre todo ser prudente para tomar las precaucio-
nes necesarias para que no faltase el abastecimiento. Es importante subra-
yar las tareas de mantenimiento, de previsión, de organización del ámbito 
doméstico, que estaban en manos especialmente de la esposa del castellano 
o de la propia castellana. 

Para estudiarlo partiremos de los comentarios que el jurista Jaume 
Marquilles escribió en el siglo XV sobre los antiguos Usatges de Barcelona, 
redactados a finales del silo XI e inicios del XII. Marquilles recoge consejos, 
experiencias y jurisprudencia sobre la aplicación del derecho feudal. Ana-
lizaremos sus comentarios al Usatge 152: Castrum. Se plantea cómo debía 
preparase un castillo para poder resistir un asedio y nos damos cuenta de 
que no da demasiada importancia a las estrategias puramente militares. 
Esencialmente habla de las provisiones y las previsiones, tareas que en gran 
parte eran responsabilidad de la señora del castillo. Dice que «es costumbre 
antigua tener cuidado de las muchas cosas que hay en el castillo y renovar-
las». Es decir, revisar las provisiones y las instalaciones. Esta responsabili-
dad en buena parte recaía en la señora que evidentemente podía delegarla 
pero debía conocer todas las cosas necesarias y disponer que alguien las 
hiciese. Era preciso poder salvar el agua de la cisterna sana y el vino claro, 
mirar que las armas, las ropas y la bota no se pudran y que las carnes sala-
das no se estropeen por los gusanos o las polillas. Para mantener el castillo 
en tiempos de guerra era necesario no sólo que hubiese armas sino además 
muchos utensilios domésticos. Maquilles insistía en que hubiese molinos 
manuales y un molino con un eje metálico para moler mucho cereal con 
pocas manos.

Por lo que respecta a las vituallas, la señora sabía de la importancia del 
agua, del pan, del vino y la carne. Además debía procurar tener almacena-
dos alimentos que se conservasen durante largo tiempo. Marquilles recorda-
ba que eran útiles el mijo, las almendras, las bellotas, la pimienta, el aceite 

30. DOMINgO, D. A la recerca d’Aurembiax d’Urgell, Lleida 2007, p. 104. 
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y cantidad de sal, para poder sacrificar los animales y salarlos, de manera 
que no habría que alimentarlos y, en cambio, se preparaba la despensa para 
los defensores del castillo. Las mujeres medievales sabían elaborar conservas 
y, aunque no lo hiciese directamente la señora, debía conocer las técnicas y 
los ingredientes para prever que no faltase nada. Otra actividad en la que 
acostumbraban a ser diestras estas mujeres era el cuidado de los heridos y 
enfermos. Recordemos la actitud de Teresa de Entença cuidando a su mari-
do, el infante Alfonso de Aragón, durante la guerra de Cerdeña. Marquilles 
recomendaba que en el castillo hubiese mucha estopa y trapos de lino para 
cuidar las heridas. 

No es casualidad que Christine de Pisan escribiese el mejor tratado 
militar que se redactó en la Edad Media; también escribió un libro sobre la 
paz. Las leyendas, y también la historia, nos presentan a mujeres defendi-
endo sus castillos con las armas; pero las hubo que delante de las violencias 
feudales emplearon mediaciones y estrategias de paz. Regia el castillo de 
Rialp (Pallars Sobirá) desde hacia unos cuarenta años una mujer llamada 
Aldonça, viuda de Arnau Guillem de Bellera. Era el jueves 16 de febrero de 
1430, a la salida del sol.31 La dama dormía en una habitación situada en lo 
alto del castillo, a la que se accedía desde la terraza de la torre. Una de las 
mujeres que la servían la despertó precipitadamente diciendo que el conde 
de Pallars 32 había entrado en el castillo y ordenaba que la despertasen. Ella 
se tocó con prisas con un velo y salió a la terraza. Allí vio al conde con unos 
40 o 50 hombres armados con ballestas. El conde, con la hueste, había atra-
vesado el pueblo, había subido a lo alto del castillo y le habían abierto las 
puertas. ¿Quién iba a pensar que el joven conde, cuya hermana era la nuera 
de la señora, subía en son de guerra?

Al alba de aquella fría mañana de invierno, en lo alto de la torre de un 
castillo encumbrado entre los picos pirenaicos, una mujer madura, de unos 
sesenta años, recién levantada, salió del dormitorio acompañada de dos 
mujeres y se encontró allí, en la terraza, al conde Arnau Roger de Pallars, un 
hombre joven que podría ser su hijo, con un grupo importante de soldados 
armados. Oigamos en su propia voz las palabras que pronunció Aldonça: 
«Dios os de un buen día ¿Como sois tan madrugador?».33 Me sorprendieron 
las palabras, me admiraron, me regocijé por Aldonça y por otras mujeres 
que no luchan con las armas, pero tampoco lloran, ni gimen, ni gritan, ni 
se desvanecen; se enfrentan a la violencia con firmeza. Frente a las armas 
responde con mediaciones, con la palabra y con su tenacidad. Tras el salu-
do de la dama hubo una breve conversación entre ella y el conde, quien en 

31. ACA, [Archivo de la Corona de Aragón] Procesos, 1430, en vías de publicación.
32. Arnau Roger IV conde de Pallars (1424-1451)
33. «... al sol exit, ella testimoni dormint en son lit en una cambra alt qui hix en lo terrat del castell, entrà 

dins la dita cambra una dona qui stà ab la dita nobl […]et despertà ha ella testimoni, et dix-li que lo 
comte de Pallàs era entrat en lo castell e que avia dit que […] et ella testimoni de fet lavase et ligàs et 
enbarasàs un vell, e hisqué de fora la cambra en lo terrat ¿ qui y en? Et vehé ella testimoni aquí lo dit 
comte ab bé 40 o 50 homens, tots armats ab balestes. E dix ella testimoni al dit comte: «Deus vos do 
bon jorn. Com sou tant matiner?». 
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definitiva la cogió por el brazo diciéndole que se tuviese por presa y que 
entrase en una estancia concreta. La señora no reconoció la autoridad del 
conde, se negó a ser apresada por él, entró en su propio dormitorio y allí se 
encerró y dirigió la operación de su propia liberación, transmitió órdenes a 
los campesinos para que no ofreciesen resistencia armada al conde y a sus 
soldados, porque «más los quiere vivos que muertos». Es un canto a la vida 
y al diálogo. Insistió en que jurasen la fidelidad que les exigía el conde, y 
que a la vez se organizasen para denunciar los hechos ante la reina, como lo 
hizo ella misma. El conde, a mediados de marzo, debido a las cartas reales 
que le obligaban a dejar libre a Aldonça y a devolverle sus tierras, mandó 
a sus soldados la liberación de la dama y que le devolviesen el castillo, la 
villa y los valles, y que le fuese restituida la fidelidad del campesinado. Ella 
no aceptó nada de sus manos, ni su libertad «no los tiene por recibidos, ni 
villas, ni castillos, ni hombres, ni ninguna otra cosa, ni lo tenía por recibido 
ni lo quería de sus manos, sino de manos de la señora reina». La guarni-
ción abandonó el castillo, pero ella permaneció en la torre. El Gobernador 
de Cataluña, en nombre de la reina, la liberó de su cautiverio, entonces ya 
voluntario, el 30 de marzo. Había permanecido encerrada en la torre duran-
te un mes y medio. 

Nos encontramos ante una mujer con autoridad que no se impone por 
la fuerza. El campesinado la respeta y le es fiel. Su estrategia es la estrategia 
de la resistencia pacifica: no se enfrenta, pero no acepta la injusticia; no 
llora ni suplica pero resiste ante un cautiverio impuesto, decide dónde quiere 
ser encerrada y escoge su propia habitación como cárcel. Decide por quien 
quiere ser liberada. 

A finales del siglo XV también en el condado de Pallars, otra mujer 
defendería, esta vez con las armas, el castillo de Valencia de Aneu frente a 
las tropas de Fernando el Católico. Tuvo que rendirse y exiliarse.

VII. y ADEMáS hILAbAN

Las mujeres, aunque fuesen las señoras de un castillo, vivían en lo coti-
diano. En la sala o en alguna habitación cálida en invierno, y en espacios 
más o menos abiertos en verano, ellas hilaban, cosían, bordaban juntas la 
señora y las mujeres del entorno doméstico. Las damas de la nobleza, según 
aconsejaba Eiximenis, debían ocuparse en hilar y coser seda y oro para 
ellas y para las iglesias. En los inventarios de los castillos bajomedievales 
se citan devanaderas, madejas de hijo, ruecas y husos; del mismo modo se 
han encontrado en las intervenciones arqueológicas en espacios castrales 
objetos específicos para hilar y coser. 

Ya en la alta Edad Eedia, según consta en los capitulares carolingios 
del siglo VIII, en los señoríos había talleres en los que las mujeres hilaban y 
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teñían las fibras con productos naturales.34 No sabemos con certeza como se 
organizó esta producción en los feudos, pero ciertamente se seguían produ-
ciendo lana, lino y cáñamo que se debían peinar, cardar, hilar, tejer y poner 
en el mercado. Según afirma Evelyn Sullerot, en las haciendas señoriales 
había talleres en los que las mujeres hilaban y tejían bajo la custodia de una 
mujer.35 A menudo la señora del castillo sería quien dirigiese el taller.

Hemos encontrado pocos datos sobre estas empresas regidas por las 
señoras de los castillos. De hecho, en Cataluña no había grandes castillos, 
ni grandes haciendas feudales. Tampoco hemos hallado la documentación 
adecuada para poder profundizar en el tema; pero en algunos casos concre-
tos, todos ellos tardíos, hemos encontrado indicios de la existencia de estos 
negocios regidos por las mujeres de la nobleza. Ciertamente no sabemos 
como se produjo el paso de los talleres que definen los capitulares carolin-
gios hasta los pequeños obradores de los castillos feudales, pero algunos 
indicios documentales nos dejan ver como las campesinas en sus casas rea-
lizaban las primeras tareas con las fibras. Después la señora recibía los pro-
ductos que hilaba junto a un reducido número de colaboradoras, dirigiendo 
la producción hacia el autoconsumo y comercializando los excedentes. 

Debería rastrearse la documentación nobiliaria para ver si podemos 
encontrar la participación de las mujeres a través de los ingresos de censos 
o compras en lana y otras fibras. En este sentido daremos sólo un ejemplo. 
Sibil·la de Saga, la que fuera la última amante del rey Jaime I de Aragón, 
procedía de la pequeña nobleza rural y administró sus feudos, si bien ter-
minó su vida instalada en Barcelona. Entre los pagos de su testamentaria 
consta la deuda de 50 vellones de lana. Ciertamente es sólo un indicio de 
la adquisición de materia prima para elaborar. Deberían mirarse sistemáti-
camente otros documentos contables para poder investigar sobre el tema.

Una fuente excepcional nos la ofrece la documentación de la noble 
Sança Ximenis de Cabrera, viuda de Arquimbald de Foix, fechada en la 
década de 1440, concretamente su contabilidad y su correspondencia nos 
aportan datos sobre la administración de su feudo del valle de Osor (La 
Selva,Gerona). Leída detenidamente esta documentación llegamos a la con-
clusión de que, además de administrar sus rentas feudales e impartir justicia 
sobre los campesinos, esta dama gestionaba un taller de hilatura. Sabemos 
que recibía cáñamo cardado y limpio, elaborado por las campesinas de Osor 
bajo la supervisión de una mujer de la pequeña nobleza local; esta castella-
na en una carta le decía: 

«Señora, os envío 19 libras de brizna de cáñamo en la que hay 58 
ramos. He tardado tanto en mandarlo esperando que la estopa estuviese 
hilada y tanto no he esperado que la estopa está a medio hilar. La Ferrera 

34. «Que hagan llegar a nuestros gineceos, según costumbre antigua, las cosas necesarias para el trabajo, 
es decir: lino, lana, glasto, tinte rojo, peines para peinar la lana, cardas, jabón, grasa recipientes y otros 
objetos necesarios». Fragmento del Capitular de Villis, mandado redactar por Carlomagno el año 796, 
capítulo 43.

35. Sullerot, E. Historia y sociología, 54.
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me ha dado 22 libras de hilo crudo, que una vez cocido han quedado en 
19 libras».36 

Vemos, pues, que la producción y las primeras tareas se habían realizado 
en el feudo y que una mujer de la nobleza del lugar se había responsabili-
zado de hacer de intermediaria entre las campesinas y la señora eminente. 
Después, Sança Ximenis, con algunas colaboradoras –cinco o seis– hilaban 
hasta obtener un hilo finísimo con el que elaboraban velos.

Una vez hilada las fibras la señora hacia blanquear el hilo, lo mandaba 
pesar antes y después del haber sacado las impurezas; luego lo mandaba 
tejer, especialmente a tejedoras profesionales de Barcelona; recibía de nuevo 
el hilo ya tejido con el que hacían los velos. El libro de contabilidad nos 
permite comprobar este proceso ya que todo lo anotaba minuciosamente: 
las madejas que había hilado cada una de sus colaboradoras y las que había 
hilado ella misma, así podemos leerlo, escrito de su puño y letra: «El sába-
do 14 de octubre (1440) mandé, por medio de la señora Serval, a la señora 
Cortadela, tejedora que vive en la calle del Carmen, hilo delgado hilado 
por la señora Constanza, la valenciana, para hacer velos para la cabeza, 6 
onzas... y le trajo seis madejas para hacerle las orlas, hilados por mí, Sança 
Ximenis».37

Otro ejemplo de una noble con intereses en la industria textil es más 
tardío, se trata de la iniciativa de Hipòlita Roís de Liori (1479-1546), viuda 
de Lluís de Requesens, que en el año 1539 consiguió de la emperatriz Isa-
bel, esposa de Carlos I, un privilegio para poder instalar en sus dominios 
de Martorell un ingenio destinado a la industria textil. A través de su cor-
respondencia podemos ver su implicación en la mejora de las técnicas de 
fabricación de tejidos y sus contactos y pactos con el gremio de tejedores 
de Barcelona.38 Además sabemos que era experta en el trabajo de la seda, 
cuya técnica transmitió a su hija Estefania de Recansens, quien en 1536 
quiso iniciar la producción sedera en su castillo-palacio de Molins de Rei. 
Plantó moreras y pidió a su madre que le mandase capullos de gusanos de 
seda y un memorial para aprender la técnica.39 Seguramente le empresa no 
pudo continuar, ya que poco después Estefanía y su familia se trasladaron 
a Castilla, a la corte del emperador. 

36. VINyOLES, T. «Unes cartes de dones del segle XV. Notes sobre la crisi feudal», Acta Mediaevalia, 25, 
Barcelona, 2003-2004, 459.

37. El llibre de comptes com a font... especialmente págs. 100-102, 106. 
38. Veamos unos fragmentos de sus largas cartas sobre el tema: «Ja haurà sabut vostra mercè que jo 

comencí l’art en Martorell, i tantost es començà a parlar i estendre la fama de l’artifici... Jo, trametí 
per los consols,... los diguí que jo els volia informar d’una cosa nova... i que açò era un artifici per 
cardar los draps sens posar-los a la percha i que jo tenia gràcia de sa Majestat que ningú’n podia fer 
en Catalunya sino jo… Entretant ells han vist la gran aventatge de l’aparell i del que guanyen los draps 
en l’art». Ahumada, Hipòlita Roís de Liori (c. 1479-1546), Madrid, Ediciones del Orto, 2004, 74-81.

39. REqUESENS, E. Cartes íntimes d’una dama catalana del segle XVI. Epistolari a la seva mare la comtessa 
de Palamós (ed. Maite Guisado), Barcelona, La Sal, 1987, 22-24.
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VIII. CONCLUSIONES

Era muy frecuente que los señores diesen castillos en feudo a un matri-
monio. De la misma manera que la repoblación y colonización de las nuevas 
tierras se llevó a cabo por medio de familias campesinas, también la familia 
nuclear debía asegurar la presencia continuada en los castillos de frontera. 
De modo que una pareja conyugal de la pequeña nobleza –o un hombre, o 
a veces una mujer, y su familia– recibían del señor eminente un castillo, es 
decir una casa alta edificada con piedra y protegida por diversos muros, o el 
encargo de edificarlo; allí creaban un linaje que adoptaba el nombre del cas-
tillo. El castellano, tras jurar fidelidad al señor, se comprometía a hacer resi-
dencia continuada allí junto a su esposa y transmitirlo como herencia a sus 
hijos, que a su vez también jurarían fidelidad al señor y a su descendencia. 

Es decir que este espacio, que nos parece eminentemente militar y mas-
culino, va a ser el hogar de una familia en el que residiría constantemente 
la mujer, los niños y las niñas, mientras el hombre, que era quien con más 
frecuencia tenía la titularidad y la custodia teórica del castillo, normalmente 
estaba ausente.

Sabemos que, en el contexto de la sociedad feudal europea, las mujeres 
de la nobleza compartían muy a menudo la responsabilidad con su marido 
y que recaía sobre ellas la todo el peso en ausencia de los hombres. Una 
carta del noble francés Esteban, conde de Blois, dirigida a su esposa Adela 
de Normandía, el año 1098, encontrándose en la primera cruzada, decía. 

«Querida... como no soy capaz de deciros todo lo que tengo en el 
pensamiento os recomiendo que actuéis bien, que vigiléis con cuidado mis 
tierras y que cumpláis vuestras obligaciones con vuestros hijos y vasallos. 
Enseguida que pueda volver a vos me veréis. Adiós».40

Como representantes del marido se esperaba de las señoras de los cas-
tillos que los gobernasen y administrasen y que pudiese remplazarlos en 
todo en su ausencia. Algunas lo hicieron, otras, como Arsenda de Ager, les 
acompañaron en sus campañas y trabajaron junto a ellos en la conquista, 
colonización y organización del territorio, en la edificación de castillos, igle-
sias, hospitales y puentes. Aun otras ostentaron ellas mismas, –por herencia, 
esponsalicio o presura–, todo el poder sobre sus castillos, los gobernaron 
y defendieron. Muchas viudas fueron responsables de los condados, las 
jurisdicciones y los castillos; en este sentido podemos recordar a la condesa 
Ermesenda que gobernó en el siglo XI, o a Aldoça de Bellera que resistió 
con firmeza y por medios pacíficos las violencias feudales del siglo XV. 

Tanto si tenía encomendado el castillo, como si actuaba al lado de 
su marido, o en nombre de él en su ausencia, era necesario que la señora 
estuviese preparada para hacerse cargo de todo, en cualquier circunstancia. 
Muchas veces era ella quien estaba al corriente de la administración de las 
tierras de las que dependía la alimentación y las rentas de la familia. Tam-

40. PERNOUD, Regine, La femme au temps des croisades, Paris, Livre de Poche 1990.
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bién debía estar preparada para defender el castillo en caso de guerra o de 
sitio.

Ellas eran la clave del mantenimiento de la sociedad feudal y caballeres-
ca; velaban por el bienestar espiritual y material del castillo y de sus habi-
tantes. La esposa del señor tenía la responsabilidad de gobernar «la casa», 
tener hijos y educarles de forma conveniente, de modo que se perpetuase el 
linaje y que su descendencia continuase ostentado el poder sobre el castillo 
y el territorio que dependía de él. 

En una tierra de frontera, de repoblación, eran necesarias todas las 
manos para trabajar y todas las mentes para pensar y era imprescindible la 
presencia activa de las mujeres. En aquel contexto hemos hallado mujeres 
que actuaron con autoridad moral, no se limitaron a ser espectadoras de 
los acontecimientos de su tiempo, actuaron sin perder su mirada de mujer 
sobre el mundo, fueron protagonistas de la historia: dieron a luz y educaron 
a sus hijos e hijas, administraron el patrimonio, pudieron gobernar castillos 
y vasallos, hablaron en voz alta, defendieron sus derechos y, si convino, 
también sus castillos, normalmente no con la fuerza de las armas, sino con 
la palabra, estableciendo relaciones y buscando mediaciones… Y además 
hilaron.
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María del Carmen balbuena torezano, «Despierta, amor, que viene el alba»: La voz 
femenina en la Europa Medieval (Albas, Alboradas y Tagelieder).

Resumen: La lírica amorosa medieval europea es una literatura por lo general compuesta 
por hombres. No obstante, existen diversos géneros en los que el sujeto lírico es una 
mujer. En las páginas siguientes analizaremos el papel de la fémina en un género 
común a casi todas las culturas europeas: la canción de alba, en sus manifestaciones 
francesa, española y alemana.

Abstract: European courtly-love poems is a literature, generally, composed by men. Nev-
ertheless, there is different genres in which the lyric subject is a woman. In the fol-
lowing pages, we will analyze the role of woman in a genre found in almost all Euro-
pean Culture, song of alba, in its French (aubade), Spanish (alborada) and German 
(Tagelied) presence.

Palabras clave: canción de alba, lírica amorosa medieval, aubade, Tagelied, alborada.

Key words: song of alba, European courtly-love poems, aubade, Tagelied, alborada.

* * *

Francisco García del Junco, Fundamentos teóricos de la restauración del Castillo de 
Almodóvar del Río (Córdoba).

Resumen: El castillo de Almodóvar del Río (Córdoba), con construcciones del siglo VIII 
al XX, fue restaurado por el arquitecto Adolfo Fernández Casanova en el primer tercio 
del siglo XX. La restauración estuvo muy lejos de los postulados de Viollet-le-Duc. Se 
respetó su fisonomía original, no se tomaron libertades carentes de rigor histórico y no 
fue un campo de pruebas para una intervención sin escrúpulos. Casanova optó por un 
criterio lento, caro y riguroso: el defendido por el italiano Camilo Boito cuyos postulados 
él mismo compartía.

Abstract: The castle of Almodóvar del Río (Córdoba), with construction of the VIII to XX 
century, was restored by architect Adolfo Fernandez Casanova in the first third of the 
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twentieth century. The restoration was far from the principles of Viollet-le-Duc. Respect-
ed its original appearance. Were not taken liberties devoid of historical accuracy and 
was not a testing ground for unscrupulous intervention. Casanova chose a criterion slow, 
expensive and rigorous: the defendant by the Italian Camillo Boito whose principles he 
shared.

Palabras clave: castillo de Almodóvar del Río, Restauración monumental, Camilo Boito, 
Viollet-le-Duc, Adolfo Fernández Casanova.

* * *

Blanca navarro Gavilán, La elite local como organizadora de la vida de no privilegiado 
a finales de la Edad Media.

Resumen: Este artículo muestra cómo las elites locales, mediante Ordenanzas Municipa-
les, organizaban la vida cotidiana del resto de la población, especialmente artesanos 
y comerciantes. En este trabajo presentamos tres ejemplos de ciudades de la Corona 
de Castilla en el siglo XV: Orense, Toledo y Córdoba, prestando especial atención 
a esta última. El análisis de estos casos ayuda a la comprensión del funcionamiento 
de las ciudades castellanas en la Baja Edad Media. Consideramos de gran interés el 
estudio de las Ordenanzas Municipales, pues permiten conocer los problemas de los 
trabajadores y las soluciones proporcionadas por los poderosos. 

Abstract: This article shows how local elites, through Municipal Ordinances, organiced 
the daily lives of other people, especially craftsmans and merchants. We present 
three examples of cities in Castilian Crown during the fifteenth century: Orense, 
Toledo and Cordoba, with particular attention to the last one. Analysis of these 
cases helps to understand the working of the Castilian cities in the Middle Ages. We 
consider important the study of municipal ordinances, as they allow to know the 
workers' problems and the solutions provided by the municipal council's members.

Palabras clave: Ordenanzas Municipales, Orense, Toledo, Córdoba, siglo XV, elite local, 
no privilegiados.

Key words: Municipal Ordenances, Orense, Toledo, Cordoba, 15th century, local elite, 
underprivileged.

* * *

Santiago rodero Pérez, Apuntes topográficos de Al-yiha al-Sharquiyya.

Resumen: En estas páginas exponemos los resultados obtenidos durante la intervención 
arqueológica desarrollada en la c/ Mayor de Santa Marina donde pudimos apreciar, 
como a lo largo del devenir histórico del solar se suceden distintas fases de la ocupa-
ción de un hábitat doméstico desde su génesis en época islámica hasta nuestros días.
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Abstract: We set forth in these pages the result obtained during the archaeological exca-We set forth in these pages the result obtained during the archaeological exca-
vation realized in C/Mayor de Santa Marina núm. 17, where we were able to docu-
ment how long the historical evolution of the site they take a place different phases 
of the occupation of a home habitat from its genesis in islamics time up to now a 
days.

* * *

José María ruiz Povedano, El «Juzgado de Terminos, Veredas y Cañadas» de la ciudad y 
obispado de Córdoba (1477-1478).

Resumen: Los Reyes Católicos crearon en Córdoba el “juzgado de los términos e cañadas 
e veredas” en plena Guerra de Sucesión al Trono de Castilla. Se trata de un juzgado 
especializado, dedicado en exclusividad a conocer y determinar litigios territoria-
les, tal vez debido al aumento de la conflictividad, consecuencia de los numerosos 
debates y disputas existentes sobre la tierra, protagonizados en su mayoría por la 
codiciosa nobleza y oligarquía de la ciudad y de su reino.

 Esta decisión de los monarcas formaba parte del conjunto de medidas administrati-
vas que pusieron en marcha para fortalecer la estructura del nuevo estado y reforzar 
la configuración de una monarquía judicial. Sin olvidar tampoco que esta iniciativa 
se encuadraba al mismo tiempo dentro del programa pacificador emprendido para 
poner fin a la guerra civil en Córdoba, sobre todo, en un ámbito como la ciudad y su 
obispado, donde la perturbación entre facciones adquirió cotas de alta violencia.

 Este juzgado gozó de singularidad dentro de la administración de justicia de Casti-
lla, ya que los reyes, además de dotarlo de jurisdicción y potestad, insertaron al juez 
titular de este oficio dentro de la organización municipal de la ciudad y villas del 
obispado cordobés, con voz y voto en los cabildos.

Abstract: The Catholic Kings of Spain set up in Córdoba the so called “juzgado de los 
términos e cañadas e veredas” during the War of Spanish Succession to the throne 
of Castilla. It was a specialised court of justice, dedicated exclusively to get to know 
and provide justice on territorial disputes, perhaps because of the increase in this 
type of conflicts, as a direct consequence of the numerous debates and disputes over 
the ownership of land led mainly by greedy nobles or by the oligarchy of the city 
and its kingdom.

 This decisión of the Spanish kings was conceived within a whole set of administra-
tive measures which were set up to strengthen the structure of the new state and 
reinforce the configuration of a judicial monarchy. It must also be pointed out that 
this initiative was included at the same time, in a pacifying programme which was 
conceived to put an end to the civil war in Córdoba, specially, in the sphere of the 
city and its bishopric, where the fighting among the different hostility groups became 
highly violent.

 This court of justice was somehow peculiar within the administration of justice in 
Castilla, since the kings, besides providing it with the adequate jurisdiction and au-
thority, commissioned the head judge of this court as a full member of the municipal 
organisation of the city and the Córdoba bishopric.
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Palabras clave: Administración de Justicia, Juzgado territorial o juzgado de términos, 
Debates de términos, Señoríos jurisdiccionales, Tierras de Realengo, Organización 
concejil o municipal, Oficio de voz y voto.

Key words: Administration of justice, Territorial court of justice, Territorial disputes, 
Noble jurisdiction, Royal lands, Town organisation, Civil servant “de voz y voto”

* * *

Carmen trillo, Entre el Rey y la comunidad: el agua del Albayzín (Granada) en la Edad 
Media.

Resumen: En este trabajo analizamos una acequia medieval, la de Aynadamar, utilizada 
en época andalusí en la ciudad de Granada, desde el punto de vista histórico. Hace-
mos hincapié en un análisis social, estudiando sus orígenes, forma de organización, 
objetivos a los que atendía y mantenimiento. Para ello se ha utilizado tanto docu-
mentación editada como inédita, en árabe romanceada y en castellano, perteneciente 
a archivos locales y nacionales. Del estudio puede concluirse que, seguramente entre 
el siglo XI a la mitad del XIII, la acequia fue estructurada siguiendo unos paráme-
tros temporales (turnos coincidentes con oraciones islámicas) y espaciales islámicos 
(siendo su principal objetivo la alcazaba y las mezquitas, entre otros). Asimismo 
se refleja una intervención del rey en esta organización, privilegiando la Alcazaba 
Qad†ma y sus huertas frente al uso del agua de los vecinos del Albayzín en sus casas, 
si bien sus necesidades están cubiertas por una red de aljibes. No obstante, aquéllos 
a su vez tienen asegurados sus derechos como comunidad frente a otros habitantes 
de la ciudad de Granada. 

Abstract: This paper analyzes a medieval ditch, “acequia de Aynadamar”, used in the 
Andalusian period in the city of Granada, from the historical point of view. We 
emphasize social analysis, studying their origins, forms of organization, needs ser-
ved (irrigation, cisterns, and so on) and maintenance. To do this, it has been used 
published documentation, sometimes arabic, sometimes castilian, as well as unpu-
blished documentation coming from local and national archives. From the study 
can be concluded that, surely among the eleventh century and the middle of XIII, 
the canal was structured according to islamic temporal parameters (irrigation shifts 
coincided with Islamic prayers) and spatial criteria (its main aim was the royal palace 
and mosques, among others). As well, it is demonstrated  the king’s intervention in 
this organization, favoring the royal palace (“Alcazaba Qadima”) and their gardens 
above Albayzín neighbors. However, their needs are met by a network of cisterns. 
On the other hand, these neighbors had secured its water rights about Aynadamar as 
opposed to other inhabitants of the city of Granada.

Palabras clave: Al-Andalus, gestión del agua, comunidad urbana, Mad†na Garn…ta.

Key words: Al-Andalus, Water management, urban community, Mad†na Garn…ta.
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Teresa vinyoles vidal, La presencia femenina en los Castillos a la luz de la documenta-
ción catalana medieval.

Resumen: En la sociedad feudal, dirigida por hombres, parece que el papel de las mujeres 
sea muy reducido. Ciertamente no era así. Ellas eran la clave del mantenimiento de la 
sociedad feudal y caballeresca; velaban por el bienestar espiritual y material del cas-
tillo y de sus habitantes. La señora o la, esposa del señor, tenía la responsabilidad del 
linaje y a menudo administraba, gobernaba y custodiaba el castillo, tanto en tiempos 
de paz como de guerra. En este artículo nos acercamos, con ejemplos documentales,  
a las castellanas y a las señoras eminentes, en una sociedad feudalizada. Estudiamos 
el papel de las señoras de los castillos como amas de casa, madres y esposas de guer-
reros, su relación con las armas y con la rueca.

Abstract: In feudal society, run by men, it could seem that the role of women is very low. 
But it certainly was not like this. They were the key to the maintenance of feudal 
and chivalric society, they watched over the spiritual and material welfare of the 
castle and its inhabitants. The lady, or the wife of the lord, had the responsibility of 
the lineage and she often administered, governed and guarded the castle, not only 
in peacetime, but also in wartime. The aim of this article is to describe, through ex-
amples from the documentation, the daily lives of these women as landholders. We 
studied the role of these ladies as housewives, mothers and wives of warriors, their 
relationship with the weapons and the spinning wheel.

Palabras clave: Mujeres, castillos, feudalismo, Cataluña.

Key words: Women, castles, feudalism, Catalonia.
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NORMAS PARA LOS COLABORADORES

  1. Cada autor remitirá a la secretaría de la revista un original inédito de su trabajo 
impreso y un diskette que contenga un ejemplar del mismo en registro informático.

  2. Los tratamientos de textos admitidos son: WordPerfect y Microsoft Word. Se 
deberá indicar la versión del programa utilizado y se recomienda el empleo del pri-
mero de los procesadores de textos indicados. No se aceptarán trabajos en formato 
Macintosh. El nombre del archivo, en registro informático, será el apellido del autor 
completo o abreviado.

  3. El título del trabajo aparecerá al comienzo de éste, en mayúsculas, centrado. Si 
ocupa varias líneas, éstas estarán centradas siempre. Debajo del título, a la derecha, 
el nombre del autor y, debajo de este último, la universidad o institución a la que 
pertenece, en cursiva.

  4. La jerarquización de epígrafes seguirá siempre el siguiente sistema: 1. TíTulo prin-
cipal con versaliTas. 2. Título secundario, en cursiva, sangrando la línea, A) Título 
terciario, a la caja y con letra normal. Se prescindirá por completo de clasificaciones 
decimales complicada (1.1, 1.2.4). Los títulos de los epígrafres nunca llevarán punto 
al final.

  5. Si es necesario establecer una enumeración o clasificación esquemática en el texto, 
no se deben emplear guiones ni puntos, sino números y letras, empezando, en este 
último caso por las mayúsculas y siguiendo, si fuera necesario, por las minúsculas.

  6. El formateo del texto debe hacerlo la imprenta y no el autor, que deberá ser muy 
sobrio en su presentación tipográfica. Se deberá abstener de introducir tipos de letra 
o sangrados complejos y, así mismo, de incluir gráficos o imágenes dentro del texto, 
los cuales deberán ir siempre en archivos aparte, para que la imprenta los coloque 
en el lugar adecuado, de acuerdo con la paginación definitiva que se dé al trabajo 
en el proceso de composición,

  7. Los textos vendrán sin guiones de separación de líneas. Si el procesador tiene acti-
vada esa opción, debe desactivarse. Al final de la línea no ha de aparecer nunca un 
guión dividiendo una palabra. Por su parte, el guión largo se representará siempre 
por dos guiones: -- La imprenta los sustituirá luego por el signo tipográfico adecua-
do.

  8. El sangrado de cada párrafo se conseguirá siempre con un sólo golpe de tabulador, 
no con la barra espaciadora.

  9. Las citas textuales se harán siempre con letra normal, entrecomillando el texto, sin 
emplear cursiva.

10. Las notas a pie de página se harán de acuerdo con las normas habituales de cada 
tratamiento de textos. Pero se accionará siempre el código de nota a pie de página 
después de poner el punto que cierra el párrafo al que se refiere aquélla, para que la 
referencia numérica aparezca en el texto a continuación de ese punto y no antes.

11. En las propias notas, las citas bibliográficas se iniciarán con los apellidos del autor, 
seguidos de coma, y, luego, de la inicial del nombre, a la que seguirá un punto y una 
coma precediendo al título del trabajo. Los apellidos del autor irán en versalitas (o 
en letra subíndice en los procesadores de textos que no la posean). Cuando un autor 
sea citado sin alusión alguna al título de uno de sus trabajos, el nombre aparecerá 
en letra normal, tanto en el texto como en las notas.
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12. Los numerales, en números romanos, correspondientes a los siglos deben ir en ver-
salitas.

13. Los títulos de libros aparecerán en cursiva. Los artículos de revista irán, en cambio, 
entre comillas (« »), reservando la cursiva para el nombre de la revista. Se indicará 
a continuación el volumen de la revista y el año de edición. Este último no debe ir 
nunca entre paréntesis. Las expresiones Ob. cit., Ibidem, etc. irán siempre en cursi-
va. Utilizar las abrevia turas p. y pp. para expresar la palabra página en singular y 
plural, respectivamente.

14. Las fechas que expresen millares no llevarán nunca punto. No debe usarse nunca 
una O mayúscula en lugar de un 0 ni la l minúscula, en lugar del 1.

15. Las gráficas estadísticas y los cuadros deberán ir siempre en archivo aparte y nume-
radas, pero nunca incluidas en el texto. En este último, el autor se limitará a dejar un 
espacio en blanco en el lugar adecuado indicando el número de la gráfica, cuadro o 
fotografía que deberá insertar la imprenta en ese lugar.

16. Las fotografías se imprimirán siempre en blanco y negro. Deben presentar buena 
nitidez. Vendrán numeradas y acompañadas de los correspondientes pies de foto, 
que figurarán al final y en el mismo archivo que contenga el texto del artículo.

17. El autor recibirá una prueba de imprenta ya paginada, razón por la cual, en la 
corrección de la misma, se deberá abstener de introducir modificaciones sustancia-
les del texto. Por ello, y para evitar retrasos en la publicación o gastos despropor-
cionados procurará que el original remitido a la secretaría de la revista sea lo más 
cuidado posible.
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