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SOBRE MONJES Y LITERATURA MONÁSTICA
EN LA CÓRDOBA EMIRAL

Pedro HERRERA ROLDÁN

Hay en la Córdoba de la novena centuria una serie de testimonios, directos
e indirectos, que apuntan con claridad a un florecimiento de la vida monástica
en la ciudad y sus alrededores. Efectivamente, con solo ceñirnos a los escritos
de naturaleza literaria,1 podemos hacer mención de numerosos cenobios, a cuya
existencia en la por entonces urbs regia se refieren algunos textos. S. Eulogio,
una de las figuras más señaladas de la comunidad cristiana en este período,
nos habla con toda normalidad del funcionamiento de, al menos, ocho centros
de este tipo cercanos en mayor o menor medida a la capital:2 Sta. María de
Cuteclara,3 S. Félix de Froniano,4 S. Zoilo de Armilata,5 S. Martín de Rojana,6
Santos Justo y Pastor en Fraga,7 S. Cristóbal,8 S. Salvador de Peñamelaria9 y
1. La ausencia de documentos jurídicos o económicos ha sido recientemente puesta de manifiesto por LINAGE,
A., «El monacato mozárabe hacia la latinización», Settimane di studio della fondazione. Centro italiano di studi
sull’alto medioevo, LI, Espoleto, 2004, p. 399.
2. Varios de ellos son mencionados también en alguna fuente árabe, que nos testimonia su pervivencia mucho
tiempo más tarde. En algunos casos es difícil distinguir si se trata de un monasterio o una iglesia, ya que el
mismo recinto puede recibir la denominación de coenobium o basilica, como ya advirtió GIL, J. en su Corpus
scriptorum Muzarabicorum, Madrid, 1973, pp. 720-721. Por lo demás, será a esta edición, en adelante citada
como CSM, a la que se atengan todas las referencias que se hagan a textos «mozárabes», con la salvedad de
la Passio sanctorum martyrum Georgii monachi, Aurelii atque Nathaliae, que se citará por la edición que de este
texto hizo JIMÉNEZ PEDRAJAS, R., Boletín de la Real Academia de Córdoba 80 (1975), pp. 45-106.
3. Cenobio femenino regido por un abad; ya antiguo en el siglo IX, estaba situado al oeste de Córdoba, a poca
distancia de la misma. Cf. Eul. Mem. II 4, 25-6; 8, 921, 1511; III 17, 14.
4. Monasterio masculino situado en la aldea del mismo nombre, a doce millas de la ciudad. Cf. Eul. Mem. II 8,
912.
5. Monasterio masculino emplazado en el interior de la sierra de Córdoba, a más de treinta millas de la ciudad y
sobre una peña bañada por el río Guadalmellato (Armilata en latín), del que tomó el nombre. Cf. Eul. Mem.
II 4, 210-17. Ubicado por algunos en las cercanías de Adamuz, parece que, al menos su nombre, pervivió hasta
el siglo XII.
6. Situado en la sierra cordobesa en un paraje o lugar del mismo nombre. Cf. Eul. Mem. II 11, 13.
7. Emplazado en un lugar elevado y arbolado de la sierra cordobesa, justamente llamado Fraga, cercano a la
aldea de Léyulo (Eul. Mem. II 11, 22-3), que pudo hallarse a veinticinco millas de Córdoba (sobre la enigmática
expresión de que se sirve S. Eulogio y sus posibles interpretaciones, permítasenos la referencia a HERRERA
ROLDÁN, P. «Sobre algunos neologismos léxicos en la obra de S. Eulogio de Córdoba», A.L.M.A. LV [1997]
pp. 45-46); de hecho, a esa distancia se han encontrado en el municipio de Espiel unos restos arqueológicos
que se avienen bien a lo que pudo ser un monasterio. Así al menos lo mantuvo su descubridor, CASTEJÓN, R.,
(«Excavaciones en monasterios mozárabes de la sierra de Córdoba», Boletín de la Real Academia de Córdoba
8 [1929] pp. 70-72) y, pese a la distinta interpretación del posterior y minucioso estudio de ULBERT, T., («El
Germo: una basílica y un edificio profano de principios del siglo VII», Boletín de la Real Academia de Córdoba
91 [1971], pp. 179-180), lo creyó también un especialista del calibre de RÍU RÍU, M., («Aportación de la arqueología al estudio de los mozárabes de Al-Ándalus», en Tres estudios de Historia Medieval, Córdoba, 1977, pp.
95-96).
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Tábanos.10 Especial interés presentan estos dos últimos, pues, además de tener
un gran protagonismo en los críticos acontecimientos de la década central del
siglo IX en Córdoba,11 sabemos que su fundación, acaecida en la primera mitad
de dicha centuria, partió de la iniciativa privada de dos familias acomodadas,
que, una vez vendido todo su patrimonio, se dirigieron con parientes y amigos
al cenobio que habían levantado.12 Son realmente estos dos casos los que nos
pueden dar la auténtica medida del fervor monástico vivido entre los cristianos
de aquellos días.
A confirmar la importancia e influencia de este fenómeno se suman las
noticias que, con conciencia o sin ella, va dejando caer S. Eulogio a cada página
de sus escritos: que nobles laicos abandonan sus cargos o su vida acomodada
para someterse a las estrecheces de un monasterio;13 que jóvenes llegados a Córdoba para entregarse al estudio de disciplinas liberales acaban consagrándose a
una vida de meditación bajo regla y abad;14 que la fama de ciertas congregaciones, y aun de alguno de sus miembros, atrae a visitantes, a veces procedentes de
lugares lejanos;15 que varios de estos monjes gozan de gran predicamento en su
comunidad, como ocurre con el abad Sansón, puesto al frente de la iglesia de S.
Zoilo a petición de los propios clérigos y fieles cristianos,16 o el asceta llamado
Juliano, de cuya mala influencia sobre el obispo Saulo se queja Álvaro primero
ante el médico Romano y luego ante el propio prelado;17 que determinados
fieles que frecuentan estos cenobios les hacen grandes donaciones e incluso les
confían sus propios hijos antes de morir...18 Pero quizá el mejor ejemplo de este
8. Cenobio masculino, al parecer de regla muy estricta, situado a la vista de la ciudad en la orilla sur del
Guadalquivir (Eul. Mem. II 4, 32; 913; 10, 348). Recientes hallazgos arqueológicos lo permiten ubicar en
un arrabal próximo a una almunia árabe y cercano a la desembocadura del arroyo llamado «del Soldado»
(ARJONA, A., Córdoba en la historia de Al-Ándalus, 2001, p. 113 y n. 334). Según un texto del siglo XI, el
Calendario cordobés, los cristianos seguían festejando allí a S. Cristóbal en el siglo X
9. Monasterio dúplice fundado, como el siguiente, en la primera mitad del siglo IX; se hallaba a poca distancia
al norte de la capital, al pie de un monte de la sierra cordobesa llamado Melar, en un lugar que a veces se ha
querido identificar con el actual castillo de la Albaida. Cf. Eul. Mem. II 10, 3411; III 7, 23; 11, 14, 21-2; 1311-12;
Pass. 649..
10. Cenobio dúplice emplazado en un lugar especialmente escarpado y boscoso de la sierra cordobesa, próximo
a una aldehuela de la que tomó nombre, a siete millas al norte de la capital. Cf. Eul. Mem. I praef. 22, 51; II
26-14; 10, 157, 2525; III 7, 111; 10, 43; Pass. 272, 4212.
11. Nos referimos obviamente a la oleada de martirios voluntarios que conmovió la ciudad entre los años 852 y
859. En efecto, de Peñamelaria y Tábanos salieron respectivamente dos y cuatro de aquellos mártires espontáneos.
12. En el caso de Tábanos nos dice explicitamente S. Eulogio: «...en el mismo cenobio tenía a su tío Jeremías...
que, ilustre también por sus riquezas y abundante en bienes, junto con su venerable esposa Isabel, sus hijos y
casi toda su parentela habían echado a sus expensas los cimientos de dicho monasterio y se habían retirado
a él hacía algún tiempo para consagrarse a una permanente observancia de las leyes divinas» (Mem. II 29-14);
«...tan pronto como se terminó de construir a sus expensas el monasterio Tabanense, maridos y mujeres se
retiraron a él para servir a las órdenes de Cristo» (Mem. III 10, 42-4). Aproximadamente la misma información
se nos da sobre Peñamelaria: «...del cenobio de S. Salvador de Peñamelaria, a donde hacía poco se había retirado a servir a las órdenes de Cristo con sus padres, hermanos y parientes» (Mem. III 11, 14-6); «...sus padres,
tras vender su patrimonio, construyeron el mencionado cenobio» (Mem. III 11, 21-2).
13. Así ocurre con Isaac y Argimiro. De sus casos particulares se tratará más adelante.
14. Tal nos cuenta Eulogio de Walabonso (Mem. II 4, 21-6) y Fándila (Mem. III 7, 16-10).
15. Así ocurre con Habencio (Mem. II 4, 35-7) y, sobre todo, con la admirable Columba, a quien se acude para
consultar pasajes difíciles de las Escrituras (Mem. III 10, 44-8).
16. Cf. Sans. Apol. II praef. 813-16.
17. Cf. Alv. ep. IX 216-17 y XIII 26-15. Por lo demás, pese a existir otras interpretaciones, preferimos traducir por
asceta el término latino confessor, visible en varios pasajes de los textos que nos ocupan (sobre el mismo cf.
SÁNCHEZ SALOR, E., Jerarquías eclesiásticas y monacales en época visigoda, Salamanca, 1976, pp. 160-163).
18. Es el caso del matrimonio compuesto por Aurelio y Sabigotón, ambos cristianos ocultos (Eul. Mem. II 10, 15)
o del propio Álvaro, que habla de «muchos donativos y muchos bienes» en favor de un determinado monasterio
(Alv. ep. IX 33-4).
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contagioso fervor monástico lo proporciona el propio Eulogio, quien, al decir
de su biógrafo y amigo Álvaro:
«A partir de entonces comenzó a sujetarse con una vida de muy severa austeridad,
a adornarse en todos sus actos con las imposiciones de la modestia, a consagrarse en las
Sagradas Escrituras, a castigar su cuerpo con vigilias y ayunos, a frecuentar monasterios,
visitar cenobios, escribir reglas monásticas y ocuparse aquí y allí de todo de manera que,
de ser posible, habría estado en ambas partes, llevando el clericato que le era propio de
forma que no dejara como ajeno el orden regular; unido a los monjes de forma que se le
considerase clérigo y viviendo en el clero de forma que pareciera un monje, acudiendo
a ambas partes con propiedad y cumpliendo él solo del modo más satisfactorio ambas
profesiones. Corría con gran frecuencia a las santísimas congregaciones de los cenobios,
pero para que no se pensase que despreciaba su propio orden regresaba de nuevo al
clero; y cuando permanecía algún tiempo en él, a fin de que la virtud de su ánimo no se
debilitara con las preocupaciones mundanas, volvía a dirigirse de nuevo a los monasterios, adornando aquí la iglesia con la doctrina de su boca y decorando y tallando allí su
propia vida» (Vit. 35-17)

Según se deduce de los textos, la vida en estos centros transcurría con toda
normalidad, tanto más cuanto que su aislamiento o relativa lejanía de la población musulmana hacía más fácil incumplir las restricciones que las autoridades
imponían al culto externo19. De esa manera, conocemos el nombre de varios de
sus abades20 y sabemos que sus comunidades se hallaban bien organizadas21,
que en ellas se celebraban sin mayor problema los cultos ordinarios y extraordinarios (como, por ejemplo, las festividades de los respectivos patronos, que
gozaron de gran popularidad hasta bien entrado el siglo XI), que podían alojar a
peregrinos22 o que, incluso en el caso de los femeninos, contaban con escuelas o
al menos con personas dedicadas a la instrucción de los niños y hermanos más
jóvenes, ocupación que generalmente recaía sobre el rector de la congregación
o el miembro más ilustrado de la misma23. De cualquier manera, no debemos
19. Los pactos establecidos por los musulmanes con la población de los territorios ocupados han sido objeto de
numerosos y detallados estudios. Limitándonos a los más señalados en castellano, citaremos el de SIMONET,
F.J., (Historia de los mozárabes de España, Madrid, 1903, pp. 69-103), el de JIMÉNEZ PEDRAJAS, R., («Las relaciones entre los cristianos y los musulmanes en Córdoba», Boletín de la Real Academia de Córdoba 80 [1975],
pp. 107-234) y, más recientemente, el de PEÑARROJA TORREJÓN, L., Cristianos bajo el Islam, Madrid, 1993, pp.
54-60.
20. Como Salvador en S. Félix de Froniano (Eul. Mem. II 8, 919-21), Martín en Tábanos (Eul. Mem. II 214-15) o Félix
y, a partir del 858, Sansón en Peñameñaria (Eul. Mem. III 11, 32, así como Aimoíno, De translatione sanctorum
martyrum, en FLÓREZ, Hispania Sacra X, p. 519); mención particular merece Frugelo, quien, de acuerdo con
lo establecido por el canon XI del concilio II de Sevilla del 619, se hallaba al frente del monastero femenino
de Sta. María de Cuteclara (si bien luego designa para esta función a Pedro y Walabonso; cf. Eul. Mem. II 4,
25-6). Además, aunque no conozcamos su congregación, sabemos que eran abades Atanagildo (Alv. ep. XIII 44
y Sans. carm. II), Ofilón (Sans. carm. I, en acróstico) y, sobre todo, el célebre Esperaindeo (Eul. Mem. I 711-12
y Alv. Vit. 216).
21. Los textos hablan de monjes puestos por su abad al frente de los conventos femeninos (cf. nota anterior), de
los cuidadores y educadores de niños, de los consagrados al estudio y meditación y exentos de otras obligaciones (cf. infra n. 22), etc. Sobre el número de miembros de estas congregaciones S. Eulogio no ofrece dato
alguno, pero podemos conjeturar que estaría bastante lejos de los cien que contempló en S. Zacarías de Siresa
(ep. III 31-2), por no hablar de los quinientos que sabía que había en la laura de S. Sabas (Mem. II 10, 234-6).
22. Es el caso del monje Jorge, acogido en Tábanos (Eul. Mem. II 10, 2525-265), y posiblemente de Serviodeo (Eul.
Mem. II 13, 15-7).
23. Tal ocurre con el abad Salvador de S. Félix de Froniano, donde es instruido Walabonso (Eul. Mem. II 8, 916-21),
la religiosa Artemia de Sta. María de Cuteclara, que educa a María (Mem. II 8, 101-6), Columba de Tábanos
(Mem. III 10, 44-14, 62-3 y 81-5) y, por supuesto, el abad Esperaindeo (Alv. Vit. 215-34). Es probable que S. Salvador
de Peñamelaria también contase con maestros, pues allí encontramos dedicada a la lectura de las Escrituras a
Pomposa, quien había ingresado en el cenobio de niña (Eul. Mem. III 11, 28-10).
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idealizar la formación en letras que ofrecían: muy lejos ya de sus posibilidades
y de su voluntad el constituir los focos de saber que fueron los monasterios en
tiempos del reino de Toledo, se limitarían a enseñar a sus discípulos a leer y a
escribir, para luego centrarse casi en exclusiva en la lectura y meditación de las
Escrituras así como en la de la propia regla.24
Respecto a estas últimas es bastante menos lo que sabemos; como acabamos de ver, para algunos cenobios, con toda seguridad los de nueva fundación,
la regla la había compuesto el propio S. Eulogio; ahora bien, en qué textos se
basó y cuáles eran las observadas por los restantes es algo que hoy sólo podemos aventurar, como hace tiempo hizo Justo Pérez de Urbel, quien sospechaba
en estos centros la presencia de las reglas de S. Fructuoso o S. Isidoro.25 Por
último, también es muy poco lo que sabemos sobre la forma y estructura de
estos monasterios, pues, dada la presumible mala calidad de los materiales constructivos, de casi ninguno de ellos nos han quedado restos;26 los hallados en el
yacimiento del Germo, de corresponder al cenobio de los Santos Justo y Pastor,
apuntarían a que dichos centros se asemejarían a las fincas rústicas de la época
tardoimperial y visigótica en que fueron levantados.27 Lo mismo se podría decir,
en contraposición al carácter rupestre que presentan construcciones de tiempos
posteriores, respecto a los centros de nueva fundación, pues como se ha dicho
fueron levantados por familias nobles, seguramente en fincas de su propiedad y
con el producto de la venta de su patrimonio.
Las causas que desencadenaron este singular ambiente son de índole diversa, pero difícilmente separables entre sí. Probablemente la más poderosa haya
que buscarla en la agitación espiritual de la época, en buena medida provocada
por los múltiples rumores de carácter escatológico que llevaban varios siglos
24. El único caso que parece contradecir esta afirmación es el de Walabonso, pues en un primer momento se afirma que había llegado a Córdoba para entregarse al estudio de las disciplinas liberales (las ciencias de trivium
y quatrivium), y algo después, quizá con más conocimiento de causa, se precisa que había sido entregado de
pequeño al rector del monasterio de S. Félix de Froniano para su educación en las reglas eclesiásticas (Eul.
Mem. II 4, 21-4 y 8, 918-20). No obstante, es posible que en estos centros pudiera sobrevivir ocasionalmente
algún resto de saber profano (cf. DÍAZ MARTÍNEZ, P.C., «Integración cultural y atención social en el monacato
visigodo», Arqueología, paleontología y etnografía. Monográfico: Los visigodos y su mundo, Madrid, 1998, concretamente la anécdota expuesta en p. 101). Para un estudio más detallado de estas escuelas, cf., entre otros,
MILLET-GÉRARD, D. Chrétiens mozarabes et culture islamique dans l’Espagne des VIII-IX siécles, París, 1984, pp.
54-65.
25. Cf. PÉREZ DE URBEL, JUSTO, Los monjes españoles en la Edad Media, vol. II, Madrid, 1933, pp. 265-267 y S.
Eulogio de Córdoba, Madrid, 1942, p. 73. La misma opinión sustentó GARCÍA VILLADA, Historia eclesiástica
de España, Madrid, 1932, p. 79.
26. Bien es verdad que hasta ahora no se ha practicado ninguna campaña sistemática en su búsqueda. El único
intento en ese sentido que conocemos es la serie de excavaciones que, sin muchos medios ni demasiados
resultados, realizaron en la primera mitad del siglo pasado CASTEJÓN, R. y HERNÁNDEZ, F. (cf. el trabajo del
primero «Excavaciones en monasterios mozárabes de la Sierra de Córdoba», Boletín de la Real Academia de
Córdoba 61 [1949], pp. 65-76). Que nuestro desconocimiento a este respecto continúa lo hacen patente estudios
más cercanos a nosotros como el de MARTÍNEZ RUIZ, J., «Localización de templos mozárabes cordobeses»,
Ifigea 3-4 (1986-1987), pp. 57-72.
27. Así se manifiesta RÍU RÍU, M., («Aportación de la Arqueología...», p. 86). Por lo demás, los restos descubiertos, descritos prolijamente por ULBERT, T., en el trabajo ya citado, consisten en dos edificios: uno que por su
planta ha sido interpretado como una basílica, y otro de grandes proporciones que bien podría corresponder
al monasterio propiamente dicho, si bien Ulbert lo consideraba un caserío. A ellos hay que añadir una serie
de lápidas con fórmulas que permiten considerarlas como pertenecientes a religiosos. El conjunto parece datar
de principios del siglo VII, si bien la continuidad de su uso está bien documentada hasta varios siglos más
tarde. Todo ello coincide más o menos con lo que sabemos de los cenobios hispanos de época anterior (cf. a
ese respecto MARTÍNEZ TEJERA, A.M., «Los monasterios hispanos de los siglos V-VII. Una aproximación a su
arquitectura a través de las fuentes literarias», Arqueología, paleontología y etnografía, 4, pp. 120-123).
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inquietando a la población, y no sólo a la comunidad cristiana: cómputos
milenaristas que hacían inminente la llegada del Anticristo y el fin del mundo,
indicios sobre el advenimiento del Mesías para los judíos, leyendas amenazadoras para el dominio musulmán en Hispania...28 Por citar un solo ejemplo
de toda esta atmósfera, hacía menos de una centuria Beato de Liébana había
aterrorizado con la cercanía del fin del mundo a numerosos asturianos y los
había convencido para ayunar y orar varios días;29 nada de extraño tiene, pues,
que muchos, ante la persistencia de estas creencias, prefiriesen retirarse a esperar dicho cataclismo en la vida de recogimiento y oración que los monasterios
ofrecían.30 Por otra parte, no se debe olvidar que en éstos, como ya se ha dicho,
era posible practicar la religión con total libertad y sin las molestias que, dentro
del recinto urbano o en contacto con los musulmanes, tenían que soportar los
cristianos, especialmente los religiosos.31
Seguramente contribuyeron a fomentar también este deseo de una vida retirada razones de carácter político y social, si bien éstas debieron de incidir sobre
todo en miembros de familias aristocráticas de la capital del emirato; cristianos
que, acordándose bien del glorioso pasado del estado visigodo y su Iglesia,32
veían angustiados la imposibilidad de preservar su identidad sin obligarse a un
mayor sometimiento al poder islámico, sufrir un progresivo empobrecimiento
o quedar en una situación cada vez más inestable; que contemplaban con odio
cómo se hallaban en inferioridad de condiciones con respecto a los fieles de una
religión que consideraban abominable y cuya despreciable cultura empezaba,
para colmo de males, a imponerse también entonces sobre la cristiana.33 En tal
punto, en el trance de adaptarse a la nueva situación e integrarse en la sociedad
omeya o quedar aislados dentro de su ciudad e incluso de su propia comunidad, resulta posible creer que algunos, frente a la actitud de buena parte de sus
correligionarios, optaran por retirarse a un monasterio, donde no tenían que
contemplar resignados aquello que les hacía sufrir en la ciudad. El ejemplo más
28. En los textos que manejamos no son pocas las apariciones de semejantes creencias: además del contundente
documento que constituye el Indículo luminoso de Álvaro, cf. Alv. Vit. 122-3 o Eul. Mem. III 4 y 7, 4. Para
comprender esta agobiante atmósfera resultan básicos los interesantísimos trabajos de GIL, J., «Judíos y
cristianos en el siglo VII» y «Judíos y cristianos en la Hispania del siglos VIII y IX», ambos en Hispania Sacra
XXX (1977) y XXXI (1978). El deseo de aislarse del mundo por motivaciones religiosas parece haberse dado
también entre los musulmanes, según se deduce de los testimonios que, ciertamente con reservas y prejuicios,
recoge PÉREZ DE URBEL, J., S. Eulogio..., 1942, pp. 66-67.
29. El episodio es expuesto con bastante ironía por el principal rival del lebaniego, el metropolitano de Toledo
Elipando (cf. Elip. ep. IV 566-74).
30. De hecho, similar explicación se ha querido dar al movimiento ascético que, con características muy parecidas
al que hemos descrito, se documenta en la segunda mitad del siglo VII. Cf., aparte de los mencionados trabajos de GIL, J., el trabajo de GARCÍA MORENO, L.A., «Expectativas milenaristas y escatológicas en la España
tardoantigua (siglos V-VII)», Arqueología, paleontología y etnografía... p. 254.
31. De estos incidentes se quejan amargamente Álvaro (Ind. 619-38) y Eulogio (Mem. I 2117-37), que los sentían como
una auténtica persecución religiosa. De algunas fuentes árabes se deducen también las fricciones existentes
entre sectores de ambas comunidades por las cuestiones que exponen nuestros autores. Cf. por ejemplo los
dictámenes, recogidos por b. Sahl, de los jueces b. Lubaba, b. Sulayman y b. Wahd prohibiendo el paso de
comitivas fúnebres cristianas por cementerios árabes (en LÉVI-PROVENÇAL, E., Historia de la España musulmana, 1960, p. 122 n. 104).
32. Cf., por ejemplo, las expresiones de Eulogio en Mem. I 3017-20 o Doc. 188-10
33. En efecto, si anteriormente los cristianos podían motejar a los árabes de brutos animales (tal es el tratamiento
que les otorga la Historia del falso profeta Mahoma escrita en la segunda del siglo VIII e incluida por Eulogio
en el capítulo 16 de su Apologético), ahora contemplaban los primeros resplandores de su civilización en
Hispania y, como Esperaindeo y Álvaro, se lamentaban del atractivo que ejercía sobre los mismos jóvenes
cristianos.
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representativo de este radical posicionamiento lo hallamos en el mencionado
caso del monje Isaac, quien, tras haber sido educado de la forma más esmerada
en la cultura islámica por su noble familia y haber alcanzado incluso el codiciado cargo de exceptor, abandona todo lujo mundano y se refugia en el retiro
del monasterio de Tábanos, para poco después encabezar, mediante la pública
reprobación de la religión islámica y su profeta, la «rebelión» de los mártires
voluntarios. Pocos años más tarde volvemos a encontrar un caso similar en el
anciano aristócrata Argimiro, quien, tras su deposición como censor, opta también por retirarse a un monasterio.34 Una vez más será el propio Eulogio quien,
sirviéndose de un conocido episodio bíblico (Gn 19), refrende con sus escritos
esta actitud:
«¡Ay qué dolor, que consideramos un placer estar bajo gentiles y no nos resistimos
a llevar el yugo con infieles! Y por ello, por tratarlos a diario, recurrimos con gran frecuencia a sus profanaciones y buscamos su compañía en vez de, a ejemplo del patriarca
Lot, salvarnos en el monte dejando la tierra de Sodoma» (Doc. 1831-35)

Finalmente, a la toma de esta decisión pudo haber contribuido en algún
caso concreto el hecho de que la ley islámica exonerase, entre otros, a los monjes
del pago de la chizya, un tributo mensual obligatorio para los no musulmanes,
de cuantía creciente y, sobre todo, llevado a cabo entre vejaciones.35 En resumidas cuentas, a los cristianos cordobeses de esta época les sobraban motivaciones
para deshacerse de todos sus vínculos terrenos y abrazar este tipo de vida.
Una vez analizados someramente los principales factores y características
de este singular movimiento, cabe preguntarse por la existencia dentro del
mismo de una literatura de tal temática, sobre todo teniendo en cuenta que por
los mismos años la ciudad de Córdoba estaba asistiendo a una recuperación,
tan fogosa como fugaz, de la actividad de las letras latinas que algunos han contrapuesto a los primeros destellos de la literatura islámica peninsular. Tal cuestión resulta tanto más procedente cuanto que, en otras ocasiones conocidas, a
una época de auge monástico corresponde el florecimiento de una literatura
de esta naturaleza. En efecto, por no remontarnos a siglos más lejanos y referirnos únicamente a un caso más cercano en espacio y tiempo al movimiento
que tratamos, la expansión del monacato durante el reino visigodo de Toledo
cuenta con un brillante acompañamiento en los escritos y actividad legisladora
de S. Isidoro, S. Leandro, S. Fructuoso o Juan de Bíclaro, de las biografías que
a monjes ilustres dedican Braulio, Valerio del Bierzo, Pascasio de Dumio (éste
por medio de una traducción del griego) o las anónimas Vidas de los santos
padres emeritenses, así como de obras pertenecientes en general a este ambiente,
como las de Eutropio de Valencia o S. Martín de Dumio.
En cambio, en el caso de los cristianos cordobeses parece no existir tal
correlato a la actividad de que venimos hablando. Es cierto que S. Eulogio,
34. Para el primer caso, cf. Eul. Mem. II 21-9; para el segundo íbid. III 161-4. Debe tenerse en cuenta que el cargo
de censor, o juez de los cristianos, confería un gran prestigio dentro de la propia comunidad, mientras que el
de exceptor, o recaudador de impuestos de los cristianos, entrañaba además gran influencia y privilegios en
la corte omeya. Por lo demás, causas de índole política han sido también esgrimidas para explicar el auge de
vocaciones monásticas que se detecta a finales del siglo VIII en el norte de Italia, en territorios del antiguo reino
longobardo (cf. a ese respecto CAPO, L., Paolo Diacono. Storia dei Longobardi, Milán, 1992, pp. XX-XXII).
35. De lo oneroso de este gravamen se quejan Eulogio (Mem. I 215) y Leovigildo (De hab. praef. 114-15). Sobre la
mencionada exención cf. SIMONET, Historia de los...p. 91, que aporta un texto de b. Naqqas, donde se especifica que para librarse de este tributo los monjes debían ser pobres.
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según el testimonio antes mencionado de Álvaro, compuso regulas fratrum, y
que en su narración de la oleada de martirios voluntarios se detuvo con enorme
afecto y particular adorno en la biografía de algunos monjes, rebasando con
ello los límites habituales en el subgénero hagiográfico de la passio en la que
teóricamente se encuadraban sus relatos;36 no obstante, hemos de reconocer que
de las reglas de Eulogio no tenemos más datos que la mera referencia de Álvaro
a su existencia, y que las mencionadas «biografías» de monjes se hallan dentro
del plan general de una obra cuyo principal objetivo era dar testimonio de una
nueva era de persecución y martirio. Y en cuanto a los restantes textos latinos
que conservamos de la Córdoba del siglo IX, ni siquiera eso debemos buscar,
pues ni se consagran ni se detienen en las cuestiones habituales en este género
de literatura. La explicación de esta desconcertante realidad es bien sencilla: en
esos momentos hay planteada en Córdoba una serie de conflictos espirituales
que preocupan en mayor medida a la comunidad cristiana y es a ellos a los que
nuestros autores dedican una atención preferente, y en varios casos única. Nos
referimos a la lucha contra las herejías y demás disputas internas que por entonces desgarraban la unidad de los cristianos, la polémica contra otras religiones
(especialmente la musulmana, pero también la judía), y finalmente el relato de
los acontecimientos que rodearon la crisis de los mártires voluntarios, así como
la apología de los mismos.37 De hecho, incluso el himno que Álvaro dedica a
su venerado Jerónimo (carm. XI), y que, dada la dimensión ascética del santo,
hubiera constituido una excelente ocasión para adentrarse en una temática de
esta clase, se centra básicamente en la labor exegética y antiherética del mismo,
lo que más parece interesar.38
La sensación de falta de interés de nuestros autores por este tipo de literatura, además de afirmarse, puede incluso aumentar ante nuestros ojos si
reparamos en la escasa presencia de obras de dicho contenido en los numerosos
códices que hoy sabemos que pasaron por la Córdoba de aquellos días. En
efecto, salvo la existencia entre ellas de algunas epístolas de Jerónimo y la mención que a unas Collationes, seguramente las de Juan Casiano, hace el conocido
inventario de libros de una iglesia cordobesa fechado en el 882, apenas encontramos algún escrito relacionado más o menos directamente con la cuestión.39
36. Tal ocurre con Isaac (Eul. Mem. I praef. 4-5 y II 2), Walabonso (Mem. II 8, 9-11), Jorge (Mem. II 10, 22-23)
y Fándila (Mem. III 7, 1-2), pero sobre todo con las religiosas Flora y María (Mem. II 8, 3-11, cuyo relato
presenta excepcionalmente el título Vita uel passio), Columba (Mem. III 10, 2-9), Pomposa (Mem. III 11, 1-3)
y Áurea (Mem. III 17, 1-4).
37. Con la primera cuestión se relacionan, de una u otra manera, las epístolas VII, VIII y X-XIII de Álvaro así
como el Apologético de Sansón; dentro de la segunda se encuadran las cartas XIV-XX de Álvaro y su Indículo
luminoso. Por último, a la tercera pertenecen la Vida de Eulogio de Álvaro, las piezas XII y XIII de su poemario
y, sobre todo, los escritos de Eulogio. Por supuesto, también hay obras de temática más personal, como la
Confesión y algunas epístolas y poemas de Álvaro, pero no constituyen lo más representativo de la producción
de esta época, lo mismo que el puñado de epigramas, en su mayor parte funerarios, escritos por Sansón y
Cipriano.
38. Tampoco aluden al papel desempeñado por el santo de Belén en el desarrollo del monacato las numerosas
citas y referencias que del mismo hacen nuestros autores. Por lo demás, al aprecio de Álvaro por Jerónimo
ya se refirió hace tiempo MADOZ, J., en su edición del Epistolario del cordobés (1947, pp. 68-80); más recientemente lo ha puesto de manifiesto también DÍAZ Y DÍAZ, M.C., basándose en las apostillas presentes en un
códice presumiblemente propiedad del mismo («Agustín entre los mozárabes: un testimonio», Augustinus 25
[1980] pp. 171-180).
39. Las Collationes de Casiano se hallan también presentes en el manuscrito nouv. acq. lat. 260 de la Biblioteca
Nacional de París, acabado en la primera mitad del siglo X y, aunque con bastantes dudas, relacionado por
DÍAZ Y DÍAZ con ambientes cordobeses (De Isidoro al siglo XI, Madrid, 1976, p. 75).
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Ahora bien, esta evidencia no nos debe llevar a confusión, pues puede matizarse
por medio de otros hechos. De esa manera, en esos mismos códices se recoge
un buen número de obras de carácter exegético, lo que ciertamente se aviene
bien a lo que sabemos de la actividad intelectual desarrollada en los cenobios.40
Además, que escritos de esta temática no debieron de faltar entre las lecturas
de los cristianos cordobeses de la época nos lo ponen de manifiesto, si bien por
vía inversa, los libros con que Eulogio regresó de su famoso viaje por tierras
navarras en el 848, un cargamento con el que pretendía remediar determinadas
carencias de las bibliotecas cristianas de su ciudad: si con él no trajo obras de
este contenido cuando, por contra, tuvo buen cuidado de hacerse con no pocas
obras de los cuestionados clásicos paganos de la Antigüedad, podemos suponer
la existencia y circulación de aquellos escritos por los círculos cultos en que
nuestro autor se movía.
Sea como fuere, a falta de obras directa o exclusivamente consagradas por
los mozárabes a una temática de este tipo, y dada la escasez de argumentos de
carácter codicológico que prueben al menos la presencia de la misma en las
bibliotecas de Córdoba, lo que realmente puede darnos la medida de su importancia y peso es su continua presencia en los escritos de nuestros autores, bien
abiertamente por medio de citas expresas, bien de forma indirecta a través de
ecos, reminiscencias y préstamos de todo tipo. Será este último aspecto al que
dedicaremos el resto de las presentes páginas con el fin de demostrar cómo el
ambiente de fervor monástico que hemos descrito contribuyó al gusto por la
lectura de una serie de obras, y cómo éstas, a la postre, acabaron por hacerse
sentir y dejar una huella más o menos reconocible en la producción escrita de
los cristianos cordobeses. En ese sentido, no debemos ocultar que se trata de
una labor en parte realizada ya: en efecto, contamos con trabajos como el de
A.S. Ruiz, quien hace ya tiempo, pero en una obra que alcanzó escasa difusión,
estudió la presencia de la regla de S. Benito en la obra de Eulogio,41 o el de J.
Gil, quien como apéndice a su excelente edición de textos mozárabes incluyó
un índice bastante completo de los autores y obras citados por los cordobeses.42
Nuestra humilde tarea consiste, pues, en seguir por esa senda y ampliar el conocimiento que tenemos hasta ahora de la presencia de la literatura monástica en
los escritos de nuestros autores.
Con tal propósito dirigiremos nuestra atención en tres direcciones concretas, en las que esperamos hallar el mayor refrendo posible a la idea que
acabamos de adelantar. De esa manera, en primer lugar estudiaremos el influjo
que sobre los textos que nos ocupan pudieran ejercer varias reglas monásticas,
sobre todo la de S. Benito, la más difundida por aquella época pese a no ser
la principal en la zona bajo dominio musulmán; a continuación abordaremos
obras de carácter menos «técnico» y miras más generales, pero de gran difusión
40. En efecto, por citar sólo un caso bastante seguro, el manuscrito nº 80 de la Real Academia de la Historia,
de origen toledano y probablemente propiedad de Álvaro (cf. ZARCO, J., «El nuevo códice visigótico de la
Academia de la Historia», Boletín de la Real Academia de la Historia 106 [1935], pp. 389-442), contiene
entre otros textos sendos Comentarios al Cantar de los Cantares de Justo de Urgel y Gregorio de Elvira, un
Comentario al Evangelio de S. Mateo de S. Jerónimo, un Comentario a Apocalipsis atribuido a Primasio y la
obra titulada De quaestionibus difficilioribus veteri ac novi Testamenti que se dice de Euquerio de Lyon.
41. RUIZ, A.S., Obras completas de S. Eulogio, Córdoba, 1959, pp. XVIII-XXIV. De estas páginas tomamos la
mayor parte de cuantos datos ofrecemos en el apartado correspondiente.
42. CSM, 1973, pp. 723-733.
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e importancia en ambientes monacales, como las de Juan Casiano y Gregorio
Magno; en tercer lugar, nos detendremos a analizar una serie de biografías de
monjes y ascetas escritas por plumas tan señaladas como las de S. Jerónimo o
Braulio de Zaragoza.
Por último, hemos de advertir que, aunque sin descuidar a ningún autor,
intentaremos centrarnos con particular interés en S. Eulogio. Y ello no sólo
porque, como se ha visto, fuera por su trayectoria vital el más proclive al género de vida monástico y a su literatura, sino también porque las características
específicas de su obra la convierten en la menos frecuentada por los estudios
de fuentes. En efecto, ni en Álvaro ni en Sansón resulta difícil detectar los
materiales de que parten a la hora de escribir, pues el uno, en el transcurso
de sus eruditas controversias, hace continuo alarde de sus conocimientos por
medio de una enorme cantidad de citas, y el otro, en su defensa de la ortodoxia y ataque contra la herejía antropomorfita, necesita hacer patente de forma
directa y contundente la doctrina de los Padres de la Iglesia en que descansa
su argumentación. En cambio, Eulogio, quien no cuenta con tantas apoyaturas
en su apología del martirio voluntario y su intento por sacudir la conciencia de
su adormilada comunidad, prefiere proceder de otra manera y, contando con
la complicidad del culto auditorio a quien se dirige, elabora las fuentes de que
se sirve de una manera tal, que parecen fluir espontánea y naturalmente de su
pluma. Por ello, en el caso de sus textos es necesario hilar más fino para detectar
los muchos elementos, ideas y adornos que a ellos afloran procedentes de sus
lecturas.43

I. REGLAS MONÁSTICAS
Ya nos hemos referido a la existencia de reglas en los monasterios cordobeses, las posibles influencias de las mismas o incluso su hipotética identificación.
A ese respecto, teniendo en cuenta la alta probabilidad de que fueran las reglas
de S. Fructuoso y S. Isidoro las predominantes en los mismos, el principal punto
de interés consistiría en detectar en las páginas de nuestros autores la presencia
de otras reglas, en especial de la benedictina, que recientemente había cobrado
nuevo auge y se había extendido por todo el Imperio carolingio gracias a la
labor de Benito II de Aniano. Por lo demás, la presencia de este texto en los
escritos cordobeses, puesta frecuentemente en relación con el viaje de Eulogio
por tierras pirenaicas, ofrece un interés añadido, pues se ha considerado como
indicio, no por débil menos real, de la influencia del renacimiento cultural carolingio en el fugaz reavivamiento de las letras latinas en la Córdoba del siglo IX.
Y es que, si bien es cierto que dicha regla era ya conocida en Hispania desde
tiempos de S. Isidoro, como ya apuntaron M.C. Díaz y Díaz y J. Fontaine,44
43. En realidad, excepción hecha de unos pocos pasajes de S. Agustín, S. Jerónimo, Arnobio o las actas de algún
martirio, los únicos textos que Eulogio cita expresamente son los bíblicos. El resto de sus fuentes fue sometido
a una profunda reelaboración, si bien sigue siendo reconocible, como ya pusieron de manifiesto con respecto
a los poemas de Prudencio ALDANA, M.ª J. y HERRERA, P., en «Prudencio entre los mozárabes: algunos testimonios», Latomus 56, 4 (1997), pp. 765-783.
44. El primero en «Aspectos de la tradición de la ‘Regula Isidori’», Studia monastica 5, 1971, p. 52; el segundo en
«Mozarabie hispanique et monde carolingien. Les echanges culturels entre la France et l’Espagne da VIIIe au
Xe siecle», Anuario de estudios medievales 13, 1983, pp. 38-39.
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también lo es que Eulogio aprovecha sus textos casi exclusivamente en la epístola que destina al obispo de Pamplona Wiliesindo y cuando se refiere a la vida
cotidiana de los monasterios que visitó o al trato recibido en ellos.45
BENITO

EULOGIO

1) dolentem consolari (Reg. IV 9)

1) tu pater, assidue consolabaris maerentem
(ep. III 122)

2) non esse superbum...non murmuriosum
(Reg. IV 34-39)

2) Cum uero tot essent, nullus murmurans,
nemo arrogans intererat (ep. III 317)

3) Praecepta Dei factis quotidie adimplere
(Reg. IV 63)

3) Imitatores praeceptorum Dei fieri contendebant (ep. III 36)

4) Septimus humilitatis gradus est, si omnibus se inferiorem et uiliorem...pronuntiet
(Reg. VII 51)

4) humilitas, qua sese unusquisque iuniore
inferior reputans (ep. III 35)

5) Unusquisque proprium habet Donum ex
Deo; alius sic, alius uero sic (Reg. XL 1)

5) alii quidem sic, ceteri uero sic diuersis
meritorum uirtutibus emicabant (ep. III
32-3)

6) Omni tempore silentio debent studere
monachi (Reg. XLII 1)

6) Studebant cuncti silentio (ep. III 318)

7) Artifices si sunt in monasterio, cum omni
humilitati faciant ipsas artes (Reg. LVII 1)

7) unusquisque propiae artis industriam ad
communem profectum exercitabant (ep. III
313-14)

8) Si cui fratri aliqua forte grauia aut impossibilia iniunguntur, suscipiat quidem iubentis imperium cum omni mansuetudine et
oboedientiae (Reg. LXVIII 1)

8) multi etiam, cum essent corpore imbecilles, uirtute tamen magnanimitatis subnixi,
alacrioribus animis iniunctum exercebant
obsequium (ep. III 36-8)

9) Si omnino uirium suarum mensuram
uiderit pondus oneris excedere...oboediat
(Reg. LXVIII 2)

9) oboedientia...supra uires grandia exercere
compellebat (ep. III 39-11)

10) militans sub regula uel abbate (Reg. I 2)

10) sub regula uel abbate...militans (Mem.
II 4, 210)
sub regulari disciplina uel regimine abbatis
(Mem. III 7, 112)

En este último ejemplo la expresión, tomada literalmente de la regla benedictina, no se aplica a monasterios navarros, sino a los cenobios de S. Zoilo de
Armilata y Tábanos, donde, sin embargo, la normativa observada sería muy
probablemente otra. La cita podría encontrar aquí su justificación en el deseo
de Eulogio de subrayar la auténtica vocación de los monjes de la sierra cordobesa, opuesta a la de los sarabaitas y giróvagos denostados por S. Benito. Por
lo demás, a los pasajes paralelos que acabamos de presentar podríamos añadir
un nuevo ejemplo, si bien dudoso ya que en este caso el texto de Eulogio podría
remontar directamente a un pasaje bíblico (1 Jn 4 18); no obstante, creemos
45. En las citas que siguen del texto de la Regula nos atenemos a la edición de HANSLIK, R., Corpus scriptorum
ecclesiasticorum latinorum, Viena, 1960.
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que las similitudes del resto del texto y, sobre todo, su inclusión en un párrafo
plagado de ecos de la Regula benedictina permiten considerar también aquí un
préstamo de la misma:
BENITO

EULOGIO

11) Monachus mox ad caritatem Dei perueniet illam quae perfecta foris mittit timorem
(Reg. VII 67)

11) Florebat in nonnullis perfecta caritas
Christi, quae foris mittit timorem (ep. III 34)

Pero, con ser la presencia de la regla benedictina la que más nos interesa en
el presente estudio, no queremos desentendernos del todo del influjo que sobre
los escritos de Eulogio pudieron ejercer otras obras de esta misma naturaleza.
A tal respecto, estimamos oportuno cerrar este apartado con los préstamos que
se detectan de la Regula de S. Leandro, compuesta hacia el 580 con motivo de
la profesión monástica de su hermana Florentina, sobre todo porque los textos
de Eulogio donde la regla de aquél se deja oír se encuentran en un cálido escrito
de exhortación al martirio dedicado a dos religiosas muy queridas del sacerdote
cordobés:46
LEANDRO

EULOGIO

1) Quae uobis corona manet in aeternum
(Reg. praef. 96)

1) Quanto uos nobilior gloria praestantiorque corona, o sanctae sorores meae, expectat
(Doc. 121-2)

2) femineae fragilitatis oblita (Reg. praef.
216)

2) sexus sui fragilitatem oblitae (Doc. 119-20)

II. OBRAS DE AMBIENTE MONACAL
1. Juan Casiano
La presencia de Casiano, uno de los principales propagadores del monaquismo en Occidente, está bien documentada tanto en Álvaro como en Sansón.
Ya vimos cómo sus Collationes aparecían entre los títulos recogidos en el inventario de libros cordobés del 882. Y, en efecto, aparte de sendas menciones de las
mismas en el epistolario del primero (ep. IV 187) y el Apologético del segundo
(Apol. II 9, 515), J. Gil detectó algunas citas directas de dicha obra, concretamente de Coll. VII 13 y XII 11 (en Sans. Apol. II 9, 515 y 20, 220 respectivamente),
así como de XIV 13, XVII 11 y 20 (en Alv. ep. IV 188, IX 57-9 y IV 1412).47 Pero,
junto a esto, a Casiano se le descubre también detrás de numerosos pasajes
de los escritores cordobeses, en especial de Eulogio, y no sólo a través de las
mencionadas Collationes, sino también de otras obras suyas como el De insti46. Seguimos para el texto de la regla la edición de CAMPOS RUIZ y ROCA MELIÁ, S. Leandro, S. Isidoro, S.
Fructuoso. Reglas monásticas de la España visigoda, Madrid, 1971, pp. 21-78.
47. No obstante, en este caso GIL (CSM, 1973, p. 726) sospecha la mediación del epistolario de Braulio de
Zaragoza (ep. XLIII55, 61). En algunas de estas citas nuestros autores se refieren a Casiano como «castissimus»
y «eloquentissimus».
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tutis coenobiorum et de octo principalium uitiorum remediis o el De incarnatione
Domini contra Nestorium. Empezaremos, pues, por recoger los testimonios más
claros de esta presencia, que pondrán de manifiesto que los textos de Casiano
no sólo sirven de apoyatura doctrinal a la argumentación de los cordobeses,
sino también de modelo estilístico del que tomar imágenes, expresiones o incluso términos concretos.48
CASIANO

EULOGIO

1) uasa etiam pretiosissima Domino cupiens
consacrare non muto auri metallo argentiue
conflata (De inst. coen. praef. 2)

1) inter sacra Domini uasa auro argentoue
conflata pretiosorum lapidum ornamentis
percompta (Mem. I 430)

2) captans nocturna silentia ita diffugit (De
inst. IV 31)

2) diffugimus...nocturna silentia carpimus
(Mem. II 148-10)

3) mihi nunc in portu silentii constituto (Coll.
praef. 2)
ad tutissimum silentii portum compendium
nostrae rusticitatis adtraxit (Coll. VIII 25)
me...nunc ad tutissimum silentii portum...
aura comitetur (Coll. XXIV 26)
me in portu silentii collocare (De incarn.
praef. 1)

3) iam me in portu silentii constituto (Doc.
201)

En este último caso, la imitación es tan evidente como consciente, pues la
imagen del silentii portus es creación exclusiva de Casiano, quien, como se ve,
recurre a ella en varias ocasiones.
CASIANO

ÁLVARO

4) non solum res ipsa quae geritur, sed etiam
qualitas mentis et propositum facientis est
intuendum (Coll. XVI 22)

4) nec res ipsa que geritur, set qualitatem
mentis et facientis sit propositum iudicandum
(ep. IX 59-10)

En este pasaje, que aparece inmediatamente detrás de una cita literal de las
Collationes (XVII 11), Álvaro parece optar por una redacción algo más personal del texto original, si bien finalmente la confusión entre las varias construcciones posibles ha dado como resultado un texto incorrecto desde un punto de
vista sintáctico.4950
Por lo demás, junto a estos incuestionables testimonios de la presencia de
Casiano en las obras de los cordobeses, podemos aportar otros lugares donde
la reelaboración de que la fuente ha sido objeto es más fuerte y, por tanto, hace
menos transparente el préstamo, si bien no imposibilita detectar su origen.
Como se verá, salvo contadas ocasiones en que estos préstamos se aprovechan
como apoyo de la propia argumentación, en su mayoría se trata de ecos estilísticos.
48. Las citas de Casiano se hacen conforme a la edición de PETSCHENIG, M., Corpus scriptorum ecclesiasticorum
latinarum vol. 13 (1886) y 17 (1888).
49. A este tipo de anacolutos se refirió ya NORBERG, D., Beiträge zur spätlateinische Syntax, Upsala, 1944, pp.
21-33.
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CASIANO

EULOGIO

5) non leporem sermonis inquirens (De inst.
coen. praef. 3)
fidem potius mei sermonis quam uenustatem eloquii requirentes (De inst. coen.
praef. 6)
6) ne castigatum modum uolumen excedens
aut fastidio legentem oneret aut labore (De
inst. coen. II 18)50
7) alias quippe subtilissimus diabolus inludere uel dicere iuniorem non poterit, nisi cum...
inlexerit (De inst.coen. IV 9)
8) Igitur si agonem spiritalem certare legitime cupimus, hunc quoque perniciosum
hostem (sc. cupiditas) a nostris cordibus
extrudamus (De inst. coen. VII 20)

5) non uerens paedorem inculti eloquii, non
uenustatem leporemque affectans (Mem. I
44-5)
non leporem uenusti sermonis...intendi
(Doc. praef.11-12)
6) ne fastidium protractus sermo legentibus
generet (Mem. II 8, 155)

9) qui negotiationum solent exercere commercia (Coll. I 2)

9) negotium mercimonii sui in nundinis uelit
exercere (Mem. I 910-11)

10) horror quoque huius uastissimae solitudinis non detinet (Coll. I 2)

10) iter uasta horridum solitudine (Mem. III
11, 410)

11) ad perfectionem caritatis istis gradibus
innitendo conscendere (Coll. I 7)
12) ad diaconii est praeelectus officium (Coll.
IV 1)

11) quibusdam gradibus innitentes tantae
bonitatis arcem...contingere (Mem. II 10,
1313)
12) ad officium sacerdotale praeelectus
(Mem. III 7, 25)

13) confusio sacrilegos ausus hominum
nefandosque compescuit (Coll. IV 12)

13) sententia tales ausus compescat (Mem.
II 1, 319)

14) postremo quid diutius inmoramur in his
quae nobis experimento satis comperta sunt
et probata (Coll. IV 19)
Sed quid diutius praeceptis...inmoramur
(De inst. coen. VIII 15)

14) Sed quare ego diutius his gaudiis inmorari delector (Mem. I 3713-14)

15) ardorem, quo uel res familiares uel opes
plurimas ac militiam saeculi relinquentes
semet ipsos ad monasteria contulerunt (Coll.
IV 21)

15) inter opes bonaque genitorum...spiritali
flagrans ardore sese eo (sc. Tabannense
monasterium) contulerant (Mem. II 13-14)

16) suspiria crebraque gemitum tela contorquens... meditationes sui cordis impendens,
indesinentes quoque orationum fletus ad
Deum fundens (Coll. V, 14)

16) in contemplatione Dei et meditatione scripturarum multum tempus perseuerans post crebra suspiria et fletus immensos
(Mem. III 10, 82-4)

17) mens igitur praepedita...et uelut ebria per
diuersa iactetur (Coll. X 8)
mens...uelut ebria per diuersa distrahitur
(Coll. X 13)

17) uelut ebrius diuerso praepeditus tractatu
(Pass. 429)

7) non alias illicere potest ementes nisi cum
sacramentum nostrum...subtilissimus irrisor
proposuerit (Mem. I 911-12)
8) Certare uero legitime est omnibus a corde
exclusis labentium rerum affectibus... (Doc.
1218)

50. En este último caso el pasaje de Casiano podría además servir como apoyo de la lectura laborem que ofrece
el texto de Ambrosio de Morales en Mem. I 3816 frente a la corrección languorem que propone GIL, J., en su
edición.
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18) nobis in foro ac iudicum saecularium
tribunalibus constitutis, adsistente etiam e
contra aduersario, in media persecutione...
(Coll. XXIII 6)

18) Dum hodie iudici praesentarer, adstante
non procul e contra fratre meo illo aduersario fidei nostra, cuius persecutione...(ep.
I 24-5)

19) uiam regiam...deserentes deuia...sectamur
ab itinere regio deuiantes (Coll. XXIV 24)

19) nec...ab itinere regio in deuium declinetis
(Doc. 1213)

En este último ejemplo, aunque el texto de Eulogio pueda explicarse también aduciendo cierta reminiscencia bíblica (Nm 21 22, Lc 9 62), en su redacción
parece clara la dependencia de Casiano, lo mismo que en los siguientes pasajes
de Álvaro:51
CASIANO

ÁLVARO

20) ut sequestratis paulisper testimoniis
scripturarum (Coll. I 14)
21) secundum...Iudaicum sensum signat
aetatem (saluo scilicet nostro sensu) (Coll.
VIII 7)

20) ut separatis parumper testimoniis ac
sequestrata auctoritate patrum (ep. X 244-45)
21) Hec cuncta...salbo alio sensu quo Christianis tractare insitum est, diximus ut Iudaicos elideremus herrores (ep. XVIII 1224-25)

Dentro de este grupo de lugares que, aunque fuertemente reelaborados,
están inspirados en la obra de Casiano no podemos dejar de destacar el auténtico mosaico de ecos del mismo que constituye el prefacio del tercer libro del
Memorial de los santos. En efecto, pese a que el cansancio del autor ante la
magnitud de la obra abordada constituía ya un tópico dentro de la literatura
latina, el paralelismo entre las obras de Casiano y Eulogio es tan evidente que
sirve para despejar cualquier duda.52
CASIANO

EULOGIO

22) post quorum tam exuberantia eloquentiae eloquentiae flumina possem non immerito praesumptionis notari, si aliquid stillicidii huius inferre temptassem (De inst. coen.
praef. 6)
stillicidiis primum paruissimis penetrantibus (Coll. VI 17)
coacticias lacrimorum guttulas (Coll. IX
30)
post longa naufragia uelut portum quietis
intrare (Coll. X 8)
Intrantem me tutissimum silentii portus
rursus ad inmensum profundissimae quaestionis pelagus reuocare conamini (Coll.
XXII 16)

22) Sed hinc agitatur tenuis scientiae uenulis mens contenta, quod rem non dicam
magni fluminis tantummodo, uerum etiam
immensi aequoris affluentia necessario
irrigandam attemptat, quae uix paruissimi
stillicidii sudorem irrorans quasi quasdam
coacticii et extorti liquoris guttulas profluit...Vnde et nos, qui iam finisse opusculum credebamus ac ueluti procellosum mare
innaufragio transmissum remigio laetabamur et optati portus salui fruebamur quiete,
nunc aliud fortuito contuemur superuenisse,
quod operae pretium praemissis opusculis
sit addendum. Tendimus igitur parcitate
facundiae coarctati, tendimus imminentium
persecutionum casibus occupati, et quasi
in contrarium uento surgente in altum nos
demum deuolutos pelagus inhorrescimus
(Mem. III praef.15-33)

51. En el primer caso, más que de Álvaro, de Saulo, obispo de Córdoba por aquella época, dos de cuyas cartas
(X y XII) se conservan en el epistolario de Álvaro.
52. Cf. al respecto CURTIUS (Literatura europea y Edad Media Latina, Madrid, 1988, p. 191) y los reparos que
acerca de este punto concreto muestra. Lo mismo podría alegarse del tópico de la humildad del escritor cristiano que se ha visto en el punto 5.
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Pasamos a continuación a una serie de pasajes en los que, pese a observarse
similitudes con la obra de Casiano, la dependencia del mismo no resulta del
todo segura, pues lugares parecidos se hallan también en otros autores de la
Patrística conocidos de los cordobeses.
CASIANO

EULOGIO

23) uelut quidam corporis sui seuerissimus
carnifex (Coll. VI 10)
24) ab inuicem disparantur (Coll. XI 6, XII
16)

23) in semet ipsam cruciatus ipsa inferret
quam furens imploderet carnifex (Mem. III
10, 102-3)
24) multis ab inuicem disparamur spatiis (ep.
III 91-2)

25) succincta breuitate (De inst. coen. II 10)

25) succincta breuitas (Mem. I 382; II 7, 121)

En efecto, en el primer caso se puede aducir una exposición similar de la
misma idea en S. Ambrosio (Explanatio in ps. XXXV 7, 3), a quien los cordobeses citan con frecuencia.53 Por su parte, el segundo giro cuenta con otro testimonio en el De statu animae (III 9) de Claudiano Mamerto, conocido de nuestros
autores, especialmente del abad Sansón, a quien sirve de modelo estilístico. Lo
mismo ocurre con la última expresión, documentada también en S. Agustín (ep.
190, 3) y Rufino (Symb. 39).
Sea como fuere, resulta evidente una considerable presencia de Casiano en
los textos de los cordobeses, especialmente en los de Eulogio; ello nos permite
aceptar también sin demasiadas reticencias su influencia en una serie de giros
o junturas presentes en la obra de este último, tanto más cuanto que se trata
de expresiones para las que no nos ha sido posible hallar correlatos en otros
autores cristianos.
CASIANO

EULOGIO

26) insurgentia bella (Coll. IV 12)

26) insurgentia bella (Mem. III 41)

27) perniciosa consentio (Coll. IV 12)

27) perniciosa consentio (Doc. 411)

28) quibus spiritaliter delectamur inmorari
(Coll. VII 5)

28) his gaudiis immorari delector (Mem. I
3714)

29) consuetudini...per tantam annorum
seriem protelatae (Coll. XXI 12)

29) libelli seriem protelatam (Mem. II
praef.4)

Hasta aquí hemos señalado mayoritariamente préstamos de carácter formal
y estilístico; recogemos ahora un caso donde la obra de Casiano sirve a Eulogio
de apoyatura argumental. En efecto, en su ataque contra los detractores de los
martirios voluntarios, nuestro autor se ve obligado a enfrentarse a una de las
objeciones de éstos: la falta de milagros que prueben como verdaderos estos
martirios. En ese momento los argumentos, las expresiones e incluso el uso que
se hace de citas bíblicas del Memorial se asemejan notablemente a los de las
Collationes:54

53. Cf. GIL, J., (1973, CSM, p. 723).
54. En efecto, el primero de los pasajes citados a continuación recoge una expresión tomada de 2 Tm 3 8 y va
seguida de una cita de Mt 7 22-23; a su vez, el segundo se acompaña de un eco de Lc 10 17-20.
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CASIANO

EULOGIO

30) homines mente corrupti, reprobi circa
fidem, in nomine Domini et daemonia expellunt et uirtutes maximas operantur (Coll.
XV 6)

30) uirtus...quam...etiam homines reprobi et
mente corrupti impertiuntur (Mem. I 1327-28)

31) opera autem signorum atque uirtutum
nec semper necessaria nec omnibus commoda sunt nec omnibus conceduntur (Coll.
XV 7)

31) Signa namque uirtutum nec omnibus
data nec passim quocumque tempore sunt
exercenda (Mem. I 1318-19)

Finalmente, como último testigo de este influjo que Casiano ejerció sobre
nuestros autores podemos aducir el uso de una serie de términos casi exclusivos
del mismo, o al menos muy poco frecuentes fuera de su obra. Tal, en efecto,
ha podido ser el caso del adjetivo coacticius (Eul. Mem. III praef.18), o de los
sustantivos cenodoxia (Sans. Apol. II 27, 331), gastrimargia (Eul. Mem. II 1, 42)
y philargyria (Sans. Apol. II praef. 214), helenismos con que Casiano denomina
una serie de vicios contra los que advierte continuamente a los monjes.55
2. Gregorio Magno
Resulta también incuestionable que nuestros autores conocían la obra de
este ilustre pontífice: aparte de la mención de un Liber Omeliarum beati Gregorii, lo prueban las numerosísimas citas que, tanto de esta obra como de sus
Moralia in Iob, se hacen en los escritos de los cordobeses.56 En cambio, parecía
dudoso que hubieran leído sus Dialogi, que por otra parte habían tenido una
difusión más limitada en la Península: de hecho, no hay entre los cordobeses
referencia a esta obra ni cita directa de la misma. Y sin embargo, una lectura
atenta de nuestros autores pone nuevamente de manifiesto una serie de paralelismos y reminiscencias que apuntan a algo más que a un mero conocimiento
indirecto del texto de Gregorio.57
GREGORIO

ESPERAINDEO

1) coepi mirari quis essem (Dial. III 33)

1) Cepi quis essem obstupefactus intueri
(Alv. ep. VIII 18)

GREGORIO

ÁLVARO

2) ab ipso pueritiae suae tempore cor gerens
senile (Dial. II praef.)

2) ab ipso enim incunabulo...mentem senilem
paruissimo corpore gerens (Vit. 25-9)

GREGORIO

EULOGIO

3) Romae liberalibus litterarum studiis traditus fuerat (Dial. II praef.)

3) Cordubam...liberalibus disciplinis traditi
sunt (Mem. II 4, 23-4)

55. Sobre la frecuencia de estos términos, cf. THLL y BLAISE (Dictionnaire Latin-français des auteurs chrétiens,
Turnhout, 1954) s.u.
56. De la primera obra se registran catorce citas, todas ellas en Sansón; de la segunda, más de cuarenta y cinco
entre directas e indirectas (cf. GIL, J., CSM, 1973, pp. 727-728).
57. Seguimos para el texto de los Dialogi la edición de DE VOGÜÉ, A., Sources Chrétiennes 254, 260 y 265, París,
1978-1980.
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4) peractis missarum dominico die sollemniis
(Mem. I praef. 52)
5) Expletis missarum sollemniis (Apol. 313)

De todos estos paralelismos es especialmente interesante el segundo, pues
son las figuras de S. Benito y S. Eulogio las que se estarían parangonando.
Aparte de estos ejemplos, más o menos evidentes, hay algún otro caso en que
también se deja sentir la presencia de Gregorio, ahora ya no como modelo
literario, lo que ocurría en los anteriores ejemplos, sino como fuente de conocimiento de un episodio concreto:
GREGORIO

EULOGIO

6) Ille <sc. Paulinus>...dubitanti feminae
citius persuasit ut...pro receptione filii se in
seruitium episcopum tradere non dubitaret
(Dial. III 1)

6) Sic Paulinus...episcopus...propter unicum
uiduae filium sponte subiit seruitutem (Doc.
715-16)

III. BIOGRAFÍAS DE MONJES Y EREMITAS
Pasamos finalmente a un grupo de opúsculos que por su contenido alcanzaron desde el siglo V gran difusión en las comunidades monásticas y bien pudieron influenciar los escritos de los cordobeses. Como ya se ha adelantado, no
solamente nos detendremos en los textos de Jerónimo, un autor bien conocido
de Eulogio, Álvaro y Sansón, sino también en biografías elaboradas en época
posterior y en la propia Hispania, como la Vita sancti Aemiliani de Braulio de
Zaragoza.
1. S. Jerónimo58
A) Vita sancti Pauli
Que el texto de esta biografía se conocía en los círculos monásticos cordobeses nos lo muestra el abad Sansón cuando, dentro de una serie de ejemplos
sobre animales que obedecen la voluntad divina, alude al episodio de la sepultura del santo eremita, que en el texto original se relata así:
JERÓNIMO

SANSÓN

1) ecce duo leones ex interioris eremi parte
currentes...directo cursu ad cadauer beati
senis substiterunt...deinde haud procul
coeperunt humum pedibus scalpere; arenamque certatim egerentes, unius hominis
capacem locum foderunt (Vita Pauli 16)

1) leones Paulo sepulchrum legimus sancto
peribente Iheronimo effodisse (Apol. II 21,
67)

58. Se trata ésta de una expresión visible también en otros autores, pero que recogemos por ser su frecuencia
altísima en Gregorio (cuarenta y cinco ocurrencias). Más dudosa es, en cambio, la relación entre el a primaeuo
iuuentutis flore de Greg. Dial. I praef. y el primaeuum adulescentiae florem de Eul. Mem. II 7, 2, pues es un
giro presente ya en Juvenco (I 27).
58. Para los textos de Jerónimo nos atenemos a las correspondientes ediciones del Corpus Patrologiae Latinae
(061-0619).
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Y que su lectura pudo inspirar a S. Eulogio a la hora de componer su
Memorial de los santos nos lo ponen de manifiesto los siguientes pasajes, particularmente el primero, que contiene un giro que ningún otro texto patrístico
recoge:
JERÓNIMO

EULOGIO

2) alium iuuenili aetate florentem (Vita Pauli
3)

2) Paulo et Isidoro monachis adhuc iuuenili
aetate florentibus (Mem. III 152)

3) litteris tam Graecis quam Aegyptiis apprime eruditus (Vita Pauli 4)

3) apprime litteris Arabicis imbutus (Mem.
I praef. 213)

4) deposito eo effossam, desuper humum
congregans, tumulum ex more posuit (Vita
Pauli 16)

4) in quadam fouea congestum desuper
multo puluere tumulatur (Mem. III 1116-17)

B) Vita Malchi
También conocían nuestros autores la vida de este eremita, como muestra la
referencia que hace Eulogio a la castidad del mismo tras su salida del monasterio y posterior cautiverio; es más, como ocurre con los himnos dedicados a mártires respecto a las pasiones de los mismos, la expresión con que concentra uno
de los episodios más sobresalientes de dicha biografía, supone, por la concisión
y los sobreentendidos de sus alusiones, un conocimiento del texto de Jerónimo
en los destinatarios de la obra:
JERÓNIMO

EULOGIO

5) <dominus> iram differre non ualens,
sicut tenebat gladium ad speluncam uenit
et...prius a fera tentus est quam nostras latebras praeteriret. Quis hoc usquam crederet,
ut ante os nostrum pro nobis bestia dimicaret? (Vita Malchi 9)

5) Sic Malchus monachus...crudeliumque
dominorum iugo exuitur, dum pro eo intercedente pudicitia armata ungula seruit,
immani feritate impium conterens dominum, qui pudicum in antro suo immunem
reliquerat Malchum (Doc. 710-14)

Pero junto a esta referencia, el texto de Jerónimo, concretamente el mismo
anterior, se descubre detrás de algún otro pasaje de Eulogio:
JERÓNIMO

EULOGIO

6) Exite furciferi, exite morituri!...Exite!
Dominus uos uocat (Vita Malchi 9)

6) Exite miseri, exite comminus morituri...
En iudex uocat (Mem. II 10, 295-7)

C) Vita Hilarionis
Por último, también de esta biografía es posible detectar algún eco en la
obra de Eulogio, aunque aquí se trata de préstamos lejanos y dudosos, bien por
lo común de las expresiones usadas, bien porque el paralelismo se limita a la
situación que se describe. De esa manera, en el siguiente caso nos encontramos
con lo que Jerónimo considera un dicho común en su época, si bien lo aplica a
un cristiano hijo de paganos, lo mismo que hace Eulogio:
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JERÓNIMO

EULOGIO

7) cum haberet patres idolis deditos, rosa, ut
dicitur, de spinis floruit (Vita Hilarionis 2)

7) quasi ex sentibus rosa frondescis in nullo
tibi ethnicum semen obsistens (Doc. 2010-11)

En el siguiente caso Jerónimo habla de las tentaciones carnales a que el
demonio somete a S. Hilarión después de haberlo intentado debilitar con
sueños y apariciones, lo mismo que nos viene a decir Eulogio sobre la monja
Columba:
JERÓNIMO

EULOGIO

8) quoties illi nudae mulieres cubanti, quoties esurienti largissimae apparuere dapes?
(Vita Hilarionis 3)

8) Hanc saepe aegrimoniis temptator macerat, immittit fastidium, speciem uirorum
praetendit, longum adstruit uictum diuersisque fatigat phantasiis (Mem. III 10, 51-3)

2. S. Braulio
Vita sancti Aemiliani
Aunque no tan valorado como el procedente de la Patrística, el legado literario del período visigodo formaba parte indispensable de la cultura mozárabe.
De hecho, las principales figuras y obras de esta época eran sobradamente
conocidas de nuestros autores, comenzando por S. Isidoro y sus indispensables
Etimologías.59 Ya se ha comentado cómo se da por casi segura la pervivencia de
la Regula monachorum isidoriana en los cenobios cordobeses, y cómo se detectan influjos de autores menos difundidos como S. Leandro; nada de extraño
tiene que se descubran también ciertos ecos procedentes de alguna de las biografías sobre monjes escritas por aquellos siglos. Tal es el caso de la Vita sancti
Aemiliani compuesta por Braulio de Zaragoza en la séptima centuria: si nuestros mozárabes aprovechaban sin pudor su epistolario para redactar las cartas
que se cruzaban,60 otro tanto podemos suponer de su relato de la ejemplar vida
de S. Millán. Por lo demás, en esta ocasión los paralelismos detectados resultan
más significativos que en los apartados anteriores, pues aquí no vienen justificados por ninguna referencia directa al personaje biografiado.61
BRAULIO

ÁLVARO

1) fontes si Tulliani manarent...et redundarent (Vita Aem. 4)

1) Tulliani fontis redundans oratio (Mem. ep.
ad Eul.17-18)

Pese a que la serie de referencias eruditas con que Álvaro continúa el citado
texto está claramente extraída de Jerónimo (en particular de ep. 34,6, 53,1 y
84,6) y puede hacer pensar en un nuevo influjo del santo de Belén (quien, por
59. También se conocían los escritos de Justo de Urgel, Apringio de Beja, Tajón de Zaragoza y Julián, Ildefonso
y Eugenio II de Toledo.
60. Se trata de un procedimiento evidenciado por MADOZ, J., (Epistolario de Álvaro de Córdoba, Madrid, 1947,
pp. 73-74) y GIL, J., («Para la edición de los textos visigodos y mozárabes», Habis 2, 1973, pp. 217-218).
61. El texto de Braulio se cita conforme a la edición de VÁZQUEZ DE PARGA, Madrid, 1943.
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otra parte, utiliza el mismo sintagma en Adu. Iouinianum I 48), se ha de reconocer que la expresión del cordobés está mucho más cerca de la de Braulio.
BRAULIO

EULOGIO

2) Christi...promittentis talique nos alloquio
instruentis: «Aperi os tuum et ego adimplebo
illud». Et ibi: «Dominus dabit uerbum euangelizantibus virtutes multas» (Vit. Aem. 4)

2) Christumque instituentem ac promittentem...qui ait: «Aperi os tuum et ego adimplebo illud», et alibi: «Dominus dabit uerbum
euangelizantibus in uirtutibus multis» (Mem.
I 324-27)

Aparte de este pasaje, teniendo en cuenta el paralelismo existente entre
ambos textos y las citas bíblicas que en ellos se hacen (concretamente de Ps
80 11 y 67 12), es bastante probable que el pasaje del De natiuitate de Juvenco
(praef. 30) que Eulogio hace aparecer al final del mismo capítulo proceda también, como ya advirtieron J. Gil y J. Fontaine,62 del opúsculo de Braulio, donde
constituye el cierre del capítulo arriba citado.
Finalmente, dado que no hemos podido documentarla en ningún otro texto
patrístico, podemos aceptar la siguiente expresión como un nuevo eco de la
obra de Braulio:
BRAULIO

EULOGIO

3) in compunctione supernae contemplationis
(Vit. Aem. 8)

3) supernae gratiae compunctione (Mem. II
10, 710)

***
Llegados a este punto, creemos oportuno dar fin a nuestro rastreo de fuentes en textos mozárabes, pues consideramos suficientemente cubierto nuestro
objetivo. En un primer momento hemos comprobado la falta de una literatura
propiamente monacal en la Córdoba del siglo IX, y hemos analizado sucintamente las causas de este hecho, aparentemente en contradicción con el auge
que la vida cenobítica experimentó por aquellos días, lo mismo que la escasa
presencia de títulos con este contenido en los códices que allí se manejaron. A la
vista del cúmulo de citas, préstamos y demás ecos procedentes de obras de esta
naturaleza que se descubren, se hace patente la gran importancia de las mismas
en la producción de Álvaro, Sansón y, sobre todo, Eulogio, punto éste que se ve
confirmado por la aparición de otras fuentes semejantes en dichos autores.63 En
efecto, pese a que éstos consagraron sus energías en cuestiones más acuciantes
para su comunidad, en ningún momento, ni siquiera en las páginas más decisivas de sus argumentaciones o más intensas de sus relatos, pudieron evitar que a
ellas afloraran las lecturas en que mayor placer hallaban o más personalmente
les interesaban. Así es como se comprende la existencia de tantos préstamos
62. El primero en CSM, 1973, p. 731; el segundo en su trabajo «La literatura mozárabe ‘Extremadura’ de la
latinidad cristiana antigua», Arte y cultura mozárabe, Toledo, 1979, p. 111 y n. 9.
63. De hecho, aparte del caso ya expuesto de los Moralia in Iob de Gregorio Magno, en Sansón se descubre un
pasaje del Sermo asceticus de S. Efrén (aunque quizá a través de la obra de Elipando de Toledo), así como
ecos del De ecclesiasticis officiis de S. Isidoro, también presente en algún lugar de Eulogio.

MERIDIES, VII, 2005, pp. 7-28

SOBRE MONJES Y LITERATURA MONÁSTICA EN LA CÓRDOBA EMIRAL

27

de obras de este tipo en escritos de temática diferente o, por citar un caso más
concreto y muy llamativo, el frecuente uso que hace Eulogio de expresiones o
imágenes de Casiano, aun cuando en éste aparecieran en situaciones distintas
y a veces opuestas. Y que este interés no fue exclusivo de unos pocos autores
lo dejan bien claro las no pocas ocasiones donde éstos sobreentienden en sus
lectores un conocimiento no mediano de las fuentes de que se sirven, como se
ha advertido en los ecos procedentes de vidas de monjes y ascetas. En definitiva,
alguna vez se ha afirmado que la de nuestros mozárabes es una cultura vuelta
por completo hacia un pasado idealizado con el que se identifican más que con
la época que les tocó vivir, que intenta con más o menos acierto hacer revivir
y que surge de forma completamente natural en todo cuanto escriben. Que la
literatura de temática monacal constituyó para ellos una parte fundamental de
ese preciadísimo legado es algo que esperamos haber puesto de manifiesto con
estas humildes páginas.
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INTRODUCCIÓN
Los textos que se elaboran en el periodo formativo de la literatura de tradición islámica, el denominado early Islam o “islam temprano”, ofrecen, en no
pocas ocasiones, un campo de trabajo abierto a varias posibilidades en lo que
respecta a la localización del material fuentístico del que en uno u otro modo
hicieron uso los autores musulmanes.
En este ámbito concreto, el andalusí ‘Abd al-Malik b. H.abı̄b (m. 238/852)
representa un caso ejemplar de compilador de textos, por cuanto sus obras
incorporan una ingente cantidad de materiales de muy distinto signo y características, que este criticado tradicionista consiguió compilar durante su rih.lah
oriental de varios años.
Uno de los rasgos resaltables del material tradicional que fuera compilado
por Ibn H.abı̄b es el alto grado de defectuosidad de los ah.adı̄t que incluyen sus
obras, junto con una importante cantidad de textos cuyo substrato cristiano
(ması̄h. iyyāt)1 y/o judío (isrā’ı̄liyyāt)2 es claramente apreciable.
El texto que nos ocupa en este trabajo se halla incluido en el célebre Kitāb alta’rı̄h o “Libro de la historia”, y se trata de una secuencia de tipología dialógica
en la˘ que el interlocutor central es Jesús. Como se puede apreciar, el texto, desde
el punto de vista temático, pudiera clasificarse como perteneciente al subgénero
3
de las H
. ikam, donde el personaje de Jesús (y no es el único) recibe numerosas
atribuciones de agrapha de muy variada tipología tematica e ideológica.4
Como apoyo de esto último tenemos el texto de al-Ta‘labı̄, que transcribimos al final del trabajo, en apéndice, en el que podemos ver cómo a la leyenda
aparece ligado un personaje de gran importancia tanto en la revelación del
1. Juan P. MONFERRER-SALA, “A Note to a Muslim Agraphon Ihesu of Likely Coptic Origin”, International
Journal of Pragmatics, X (2000), pp. 1-6; Juan P. MONFERRER-SALA, “An Early Muslim Tradition in Light of
its Christian Environment”, Edebiyât. The Journal of Middle Eastern Literatures, 13/1 (2002), pp. 27-35
2. Vid. ejemplos de ello en IBN H
. ABĪ B, ‘Abd al-Malik, Kitāb was. f al-firdaws (La descripción del paraíso).
Introducción, traducción y estudio por Juan P. Monferrer Sala. Prólogo de C. Castillo Castillo, Granada,
1997.
3. Sobre la figura de Jesús en el islam, vid. Oddbjørn LEIRVIK, Images of Jesus Christ in Islam. Introduction,
Survey of Research, Issues of Dialogue, Upssala, 1999.
4. Juan P. MONFERRER SALA, “Ocho logia y cinco agrapha de Jesús en árabe”, Paremia, 8 (1999), pp. 345-350.
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Corán (cfr. Corán 31,12-19) como en el campo de las h.ikam o dicta, el célebre
y no por ello menos legendario Luqmān.5

1. LAS FUENTES DEL TEXTO
El texto que recoge el h.adı̄t compilado por Ibn H.abı̄b no representa una
muestra aislada en el seno de la ingente y variada producción que conforma
la “literatura de tradición” islámica. Ejemplo de ello son las dos muestras que
incluimos más abajo en los apéndices, la primera procedente de los Qis.as. alanbiyā’ (“relatos de los profetas”) de al-Ta‘labı̄ (427/1035-6), que contiene una
versión totalmente desarrollada adoptando el molde narrativo.
La segunda, a su vez, pertenece al célebre Tafsı̄r de ‘Imād al-Dı̄n Abū lFidā’ Ismā‘ı̄ l b. Katı̄ r (774/1372-3) y se incluye como exégesis de naturaleza
parafrástica sobre la aleya 29 de la sūrat al-baqarah (Corán 2,29). Nada hay
de llamativo para el presente estudio entre la información relativa al isnād que
nos ofrece Ibn Katı̄r, puesto que la transmisión del texto, como veremos más
abajo, no es puesto en boca de ninguno de los célebres judíos conversos al islam
de estos primeros momentos. Sin embargo, y aunque el origen judío de esta
‘tradición’ no quede confirmada por el isnād, no es menos cierto que la obra de
Ibn Katı̄r es especialmente rica en la recepción de isrā’ı̄liyyāt: esto es, ‘tradiciones’ procedentes del ámbito judío en sus distintas posibilidades escriturísticas
y exegéticas.6
Estas ‘tradiciones’, que conforman todo un rico corpus de material religioso
que se va introduciendo en el islam en su periodo formativo (early islam: siglo
VII y buena parte del VIII) no entra de suyo, por lo general, dentro de la categorización tradicional islámica del h.adı̄t auténtico –y caso de hacerlo no queda
categorizado como ‘tradición de procedencia judía’ sino de ‘origen divino’:
esto es, dentro del género de los ah.adı̄t qudsiyyah (“tradiciones sacras”)7 en sus
distintas clasificaciones–,8 pero, en cambio, se hace uso de él a nivel exegético
como textos complementarios.
El caso del texto que utiliza Ibn Katı̄r es el más habitual en estos casos: se
trata de un unidad de origen midrásico introducida en el seno de las tradiciones
islámicas por los judíos que se convirtieron a esta fe en los primeros momentos
y que desempeña un papel relevante a nivel ideológico en los primeros momentos.9
Por lo demás, no debe extrañar a nadie que la versión islámica de esta ‘tradición’ no sea totalmente idéntica a ningún texto judío concreto: ello es cosa
habitual y la variación textual ha sido introducida, bien para transmitirlo de
forma distinta para ocultar su origen judío, bien para adaptar la ‘tradición’ a
5. Sobre este personaje, cfr. EI2, V, pp. 817-820 (B. HELLER-[N.A. STILLMAN].
6. Cfr. EI2, III, pp. , s.v. “Isrā’iliyya–t” (G. VAJDA).
7. Sobre éstas, cfr. W. A. GRAHAM, Divine Word and Prophetic Word in Early Islam. A Reconsideration of the
Sources, with Special Reference to the Divine Saying or H.adı̄th Qudsı̄, La Haya, 1977.
8. ‘Is. ām al-Dı̄n AL-S. ABĀBIT. Ī , S. ah. ı̄h. al-Ah.adı̄t al-Qudsiyya, El Cairo: Dār al-H.adı̄t, 1415/1994.
9. Gordon D. NEWBY, “Tafsir Isra’iliyat: The Development of Qur’ān-Commentary in Early Islam in Its
Relationships to Judaeo-Christian Traditions of Scriptural Commentaries”, Journal of the American Academy
of Religion, 47 (1979), pp. 685-697; también M. J. KISTER, “H.addithū ‘an Banı̄ Isrā’ı̄la wala |araja: A Study of
an Early Tradition”, Israel Oriental Studies, 2 (1972), pp. 215-239
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circunstancias textuales distintas de aquellas en las que se hallaba insertado el
texto judío.10
Decíamos que nada hay de llamativo entre la información que nos da Ibn
Katı̄r relativa al isnād (“cadena de transmisión”) del texto, donde nos revelo
que dicha información contenida en el h.adı̄t compilado por Ibn H.abı̄b es de
origen judío. Ibn Katı̄r se hace eco (qı̄la) de información que sitúa el origen de
la presente ‘tradición’ en Ibn ‘Abbās, personaje que también forma parte del
isnād que indica a continuación Ibn Katı̄r.
Éste, como es sabido, es el primo del Profeta Muh.ammad, de nombre ‘Abd
Allāh b. al-‘Abbās y fallecido hacia el año 68/687-8, que destacó además de
como jurisconsulto y exegeta coránico, como tradicionista, siendo considerado
como el padre de la exégesis coránica y uno de los sabios de la primera generación de los musulmanes.11
En el segundo caso Ibn Katı̄r remonta la información hasta nās min
al-s.ah.ābah, es decir, hasta “gentes de los compañeros [del Profeta]”, si bien a
tal expresión –habitual en el remonte de tradiciones– precede el nombre de Ibn
Mas‘ūd, que debe ser a quien realmente se le atribuye la transmisión, dado que
formaba parte de este grupo de los s.ah.ābah o “compañeros [íntimos] del Profeta” puesto que es uno de los primeros conversos mequíes. Se trata, concretamente de ‘Abd Allāh b. Mas‘ūd b. Gāfil b. H.abı̄b, cuya muerte tuvo lugar hacia
el año 32/652 o el año 33/653, una vez alcanzados los sesenta años.12
La base temática sobre la que se articula el texto es la cosmológica que, de
suyo, remite al relato bíblico de la creación del mundo y, en concreto, a la conocida saga literaria de los “dos monstruos marinos”: ʭʩʬʣˏʤ ʭʰʩ˚ˢʤʚʺʠ ʭʩʤʬʠ ʠʸʡ˕ʥ
(Gn 1,21).13
Ahora bien, si prestamos atención a los elementos básicos que aparecen en
el texto tenemos lo siguiente: el buey (tawr) y el pez (h. ūt), aluden a los célebres
Behemot y Leviatán del Antiguo Testamento (cfr. Job 40,15)14 –con desarrollos
en otros materiales judíos posteriores–15 de los que procede la adaptación islámica de la leyenda que incluye el h.adı̄t.16
10. Entre la ingente bibliografía que se ha generado al respecto, cfr. por ejemplo, sobre distintos problemas de
naturaleza coránica y conceptual, el clásico de Abraham GEIGER, Was hat Mohammed aus dem Judenthume
aufgenommen?, Osnabrück, 1971 ( = Leipzig, 1902 = Bonn, 1833), passim; también otro clásico, como es la
obra de Richard BELL, The Origin of Islam in its Christian Environment, Londres, 1968 (= 1926), pp. 143150.
11. Cfr. EI2, I, pp. 41-42 (L. VECCIA VAGLIERI); Baron CARRA DE VAUX, Les penseurs de l’islam. III. L’exégèse, la
tradition et la jurisprudence, París, 1984 (= 1921), pp. 263-265; Claude GILLIOT, “Portrait “mythique” d’Ibn
‘Abbās”, Arabica, XXXII (1985), pp. 127-184.
12 Cfr. EI2, III, pp. 897-899 (J.C. VADET).
13. Cfr. Al respecto Elvira MARTÍN CONTRERAS, “El Midrás Hagádico: interpretación y transmisión textual”,
en: Carolina LÓPEZ RUIZ y Sofía TORALLAS TOVAR (eds.), Memoria Seminarios de Filología e Historia, CSIC,
Madrid, 2002, p. 64. Sobre el término tan·nîn véase J. P. MONFERRER SALA, “La traducción del término tan·nîn
en la exposición del libro de Job de Fray Luis de León”, Almirez, 9 (1999-2000), pp. 441-458.
14. G. R. DRIVER, “Mythical Monsters in the Old Testament”, en: Studi Orientalistici in Onore di Giorgio Levi
della Vida. 2 vols., Roma, 1956, I, pp. 234-235; L. GINZBERG, The Legends of the Jews. 7 vos. Translated from
the German Manuscript by Henrietta Szold, Paul Radin. Index by Bohaz Cohen, Philadelphia, 1909-1938, I,
pp. 27-28.
15. Chaim COHEN, Biblical Hapax Legomena in the Light of Akkadian and Ugaritic, Missoula (Montana), 1978,
pp. 50-51, 97-100.
16. H. HIRSCHFELD, “Historical and Legendary Controversies between Mohammed and the Rabbis”, Jewish
Quarterly Review, X (1898), p. 111, nota 3 y p. 116; Roberto TOTTOLI, “Un mito cosmogonico nelle Qis.as. alanbiyā’ di al-Ta‘labı̄”, Anali di Ca’ Foscari, XXVIII (1989), p. 57, nota 36.

MERIDIES, VII, 2005, pp. 29-38

32

JUAN PEDRO MONFERRER SALA Y MOUNA IBRAHIM

Leviatán (Liwyatan), en el texto árabe h. ūt (“pez”), representa un monstruo
marino (Job 3,8; Is 27,1) de varias cabezas que tiene su mito paralelo en los relatos mitológicos ugaríticos (ltn = “leviatán”; ym = “agua”; tnn = “serpiente”) y
Behemot (Behe’mot), en el texto árabe tawr (“buey”), muestran a nivel temático
claras conexiones con los monstruos mitológicos babilónicos: uno femenino,
Tiamat (abismo primordial de aguas saladas, el tehôm de Gn 1,2) y el otro masculino Kingu,17 que tanta importancia desempeñan en los relatos cosmogónicos
de la creación y en su posterior proyección mesiánica en el ámbito del judaísmo,18 cfr. por ejemplo 4 Esd 6,49-52; ApBar[gr] XXIX,4) y En[et] 60,7-10, que
recoge lo siguiente en una disgresión sobre estos dos monstruos:
“En ese día serán asignados los dos monstruos, el femenino llamado Leviatán, para
morar en el abismo del mar sobre las fuentes de las aguas, y el masculino denominado
Behemot, que ocupará con su pecho el desierto inmenso llamado Dendayn, al oriente
del Paraíso, donde moran los escogidos y los justos, donde fue recibido mi antepasado,
el séptimo varón desde Adán, el primer hombre que creó el Señor de los espíritus. Pedí a
otro ángel que me mostrara la fuerza de esos mosntruos, cómo se separaron en un día y
fueron lanzados, uno al abismo del mar y el otro a la aridez del desierto”.19

Behemot representa a un animal legendario descrito en Job 40,15-24 y, posteriormente, en textos apócrifos y rabínicos.20 Behemot y Leviatán entablarán
batalla en la era mesiánica ante la mirada de los justos, quienes una vez concluida la lucha se comerán la carne de ambos en el banquete mesiánico, como da
cuenta de ello, además de la producción hagádica,21 la literatura apócrifa (Jub
2,11; En[heb] 8,8), la targúmica (PsJon a Gn 1,21) y en la rabínica: por ejemplo
en la Pesiqta de-Rabb Kahana (6,1 y S2,4),22 el Pirqê Rabbî ’Elî‘ezer, X,3-4;
XI,123 y en el Midraš Rabbâ (VII,4), donde se nos dice lo siguiente:
Y Dios creo los grandes monstruos marinos, Taninim (Gen 1,21). Rabbî Pinehas dijo en
nombre de Rabbî Idi: se escribe Tanînam (ʭʰʩʰʺ), refiriéndose a Behemot y a Leviatán,
los cuales no tienen pareja. Reš Laqiš dijo: Behemot tiene pareja, pero no deseo [sexual]
por cuanto ha sido dicho: los nervios de sus muslos están entretejidos (Job 40,17b).24

Ambas criaturas, con todo, representan una desmitologización de las dos
criaturas supranaturales primordiales, dos monstruos marinos creados por
Dios en los tiempos primordiales, pero que más tarde acabaron rebelándose
contra él.25 Alusiones de esta rebelión las hallamos en algunos pasajes: Is 27,1
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Louis GINZBERG, The legends of the Jews, V, p. 41.
IBN H.ABĪB, ‘Abd al-Malik, Kitāb was. f al-firdaws, pp. 76-77 (n.º 78) y notas 265, 266 y 267.
Alejandro DÍEZ MACHO (dir.), Apócrifos del Antiguo Testamento, Madrid, 1984, IV, p. 81(trad. F. Corriente).
Robert GORDIS, The Book of Job, New York, 1978, pp. 569-572.
Louis GINZBERG, The Legends of the Jews, I, p. 27; IV, p. 249; V, pp. 43, 44 y 48.
Pěsik.ta dě-Rab Kahǎna. R. Kahana’s Compilation of Discourses for Sabbaths and Festal Days. Translated from
Hebrew and Aramaic by William G. (Gershon Zev) Braude and Israel J. Kapstein, London, 1975, pp. 124-129
y 467-471 respectivamente.
23. Cfr. la traducción de Miguel PÉREZ FERNÁNDEZ, Los capítulos de Rabbí Eliezer, Valencia, 1984, pp. 103-106
y 108 respectivamente. Cfr. además Antonio RODRÍGUEZ CARMONA, Targum y Resurrección, Granada, 1978,
p. 61.
24. Midraš Rabbah. Translated into English with notes, glossary and indices under the editorship of Rabbi Dr.
H. Freedman and Maurice Simon, Foreword by Rabbi Dr. Israel Epstein. Index compiled by Rev. Dr. Judah
Slotki, Oxford, 1977, I, p. 51. Cfr. sobre la pareja de Leviatán Louis GINZBERG, The Legends of the Jews, I, p.
27; V, pp. 41, 43-46 y 49; sobre el deseo sexual, V, p. 41.
25. Mary K. WAKEMAN, God’s Battle with the Monster: A Study in Biblical Imagery, Leiden, 1973, pp. 113-177.
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51,9-10; Sal 74,13-14 y Job 3,8; 7,12; 9,13; 26,12-13 y su desarrollo en el campo
artístico judío ha sido de especial relevancia.26
Hay otro elemento que nos sitúa, también, en la línea del relato cosmológico de la creación: se trata de los conceptos hawā’ wa-z. ulmah. El sentido de
ambos (“caos y oscuridad”) parece apuntar al tohû wa-bohû de Gn 1,2. Paradójicamente, esta conceptualización cosmológica de hawā’ wa-z.ulmah (< tohû
wa-bohû) va unida a rı̄h. (“viento”), lo que, de nuevo, puede ser una alusión a Gn
1,2, en este caso concreto a rûah. ’Elôhîm (“el viento de Dios”),27 que se cierne
sobre las aguas primordiales que se hallan en caos y oscuridad.
Es más, en determinados textos judíos que se ocupan del ciclo legendario
de Leviatán se nos habla de un “trono” que se encuentra sobre una roca hueca.
Estos dos elementos coinciden de lleno con los que recoge el h.adı̄t de Ibn
H.abı̄b: mientras en éste el “trono” es el divino, el cual se halla sobre los hombros del pez (= Leviatán) y éste, a su vez, se encuentra sobre la roca hueca, en
el primer caso no se nos dice nada al respecto, si bien ambos textos –situados
en las aguas primordiales como elemento marco– forman parte de una misma
tradición que ha acabado derivando en desarrollos distintos.28 No en vano la
tradición judía (tanto en escritos hagádicos como cabalísticos) hace descansar
al mundo sobre los lomos de Leviatán.29
En los mitos cananeos y babilónicos, muchos de los términos que concurren
en nuestra leyenda describen el caos primitivo del que surgirían las distintas
divinidades y contra el que lucharían para dominarlo. Es aquí donde hay que
situar el tohû wa-bohû (hawā’ wa-z. ulmah), el tehôm o “abismo acuoso” (< Tiamat del Enuma Eliš) y el rûah. ’Elôhîm (“[fuerte] viento de Dios”). Todos estos
elementos, conjugados entre sí ofrecen una concreta imagen del caos primordial, opuesto al orden de la creación que vendrá inmediatamente después.

26. J. GUTMANN, “Leviathan, Behemoth and Ziz: Jewish Messianic Symbols in Art”, Hebrew Union College
Annual, XXXIX (1968), pp. 219-230.
27. Para la traducción de rûah. como “viento” en época clásica y no como “espíritu”, conceptualización generada
en época postbíblica, vid. Harry M. ORLINSKY, “The Plain Meaning of Ruah. in Gen. 1.2 ”, Jewish Quarterly
Review, 48 (1957-58), pp. 174-182; cfr. J. P. MONFERRER SALA, “Algunos hapax legomena, sententiae rarae
verbaque en el Génesis del Pentatvchvs Mosis Arabicè de la ‘Escuela de Estudios Árabes’ de Granada”, en: C.
Castillo, I. Cortés, J. P. Monferrer (eds.), Estudios Árabes. Dedicados a D. Luis Seco de Lucena (En el XXV
Aniversario de su muerte), Granada, 1999, pp. 124-125.
28. Cfr. Louis GINZBERG, The Legends of the Jews, I, p. 41.
29. Cfr. Louis GINZBERG, The Legends of the Jews, V, p. 45.
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2. APÉNDICES DOCUMENTALES
2.1. El h.adı̄t contenido en el Kitāb al-ta’rı̄h de Ibn H.abı̄b30
˘

Ϣ˷Ϡγϭ ϪϴϠϋ Ϳ ϰ˷Ϡλ Ϣϳήϣ ϦΑ ϰδϴόϟ Ϟϴϗϭ
νέϷ ϩάϫ ΖΤΗ Ύϣ —
˯Ύϣ Ϧϣ ήΤΑ ϝΎϗ —
Ϟϴϗ
˯ΎϤϟ ΖΤΗ ΎϤϓ —
νέ ϝΎϗ —
Ϟϴϗ
νέϷ ΖΤΗ ΎϤϓ —
Ϧϴοέ ϊΒγ ώϠΑ ϰ˷ΘΣ ˯Ύϣ Ϧϣ ήΤΑ ϝΎϗ —
Ϟϴϗ
ΔόΑΎδϟ νέϷ ΖΤΗ Ύϣϭ —
Δϓ˷ϮΠϣ ΓήΨλ ϝΎϗ —
Ϟϴϗ
ΓήΨμϟ ΖΤΗ ΎϤϓ —
ϚϠϣ ΐϜϨϣ ϰϠϋ ϲϫ ϝΎϗ —
Ϟϴϗ
ϚϠϤϟ ΖΤΗ ΎϤϓ —
έϮΛ ήϬχ ϰϠϋ Ϯϫ ϝΎϗ —
Ϟϴϗ
έϮΜϟ ΖΤΗ ΎϤϓ —
εήόϟ ΖΤΗ ϩΎϓήσ ϰϘΘϟ Ϊϗϭ ΕϮΣ ήϬχ ϰϠϋ Ϯϫ ϝΎϗ —
Ϫϟ Ϟϴϗ
ΕϮΤϟ ΖΤΗ ΎϤϓ —
˯ΎϤϟ ϝΎϗ —
Ϟϴϗ
˯ΎϤϟ ΖΤΗ ΎϤϓ —
ϳήϟ ϝΎϗ —
Ϟϴϗ
30. IBN H.ABĪB, ‘Abd al-Malik, Kitāb al-Ta’rı̄ j (La Historia). Edición y estudio por Jorge Aguadé, Madrid: CSICICMA, 1991, p. 16, n.º 11 de la edición árabe.
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ϳήϟ ΖΤΗ ΎϤϓ —
ΔϤϠχϭ ˯Ϯϫ ϝΎϗ —
Ϟϴϗ
ΔϤϠψϟ ΖΤΗ ΎϤϓ —
˯ΎϤϠόϟ ϢϠϋϭ ϲϤϠϋ ϰϬΘϧ ΎϨϫ ϰϟ· ϝΎϗ —
[Traducción]
“Se le preguntó a Jesús, el hijo de María, Dios lo bendiga y salve:
— «¿Qué hay debajo de esta tierra?».
— Respondió: «un mar de agua».
Se le preguntó [de nuevo]:
— «¿Y qué hay debajo del agua».
— Señaló: «una tierra».
Se le preguntó [de nuevo]:
— «¿Y qué hay debajo de la tierra?».
— Dijo: «Un mar de agua». [Y así] hasta llegar a [las] siete tierras.
Se le preguntó [otra vez]:
— «¿Qúe hay debajo de la séptima tierra?».
— Dijo: «Una roca hueca».
Se le preguntó [otra vez]:
— «¿Qué hay debajo de la roca?».
— Contestó: «Está sobre el hombro de un ángel».
Se le preguntó [de nuevo]:
— «¿Qué hay debajo del ángel?».
— Respondió: «Está sobre la espalda de un buey».
Se le pregunto [otra vez]:
— «¿Qué hay debajo del buey?»
— Dijo: «Está sobre la espalda de un pez cuyos extremos se encuentran
debajo del Trono».
Se le dijo [una vez más]:
— «¿Qué hay debajo del pez?».
— Contestó: «El agua».
Se le preguntó [de nuevo]:
— «¿Qué hay debajo del agua?».
— Dijo: «El viento».
Se le preguntó [otra vez]:
— «¿Qué hay debajo del viento?».
— Respondió: «Caos y oscuridad».
Se le preguntó [ya por último]:
— «¿Y qué hay debajo de la oscuridad?».
— Atajó: «[Hasta] aquí llega cuanto sé y lo que saben los doctores»”.
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2.2. Texto incluido en los Qis.as. al-anbiyā’ de al-Ta‘labı̄
Se trata, como hemos señalado, de una versión narrativa ya desarrollada de
la leyenda ésta que hallamos en los Qis.as. de al-Ta‘labı̄ (427/1035-6),31 la cual
incluye una secuencia con la información básica del relato que recoge el h.adı̄t
de Ibn H.abı̄b. Ofrecemos a continuación el texto, transliterando en primer lugar
el texto árabe que luego es traducido:

ϥήϗ ϒϟ ϥϮόΒγ Ϫϟ έϮΛ αϭΩήϔϟ ϰϠϋ Ϧϣ ϰϟΎόΗ Ϳ ςΒϫ΄ϓ
ή˷ ϘΘδΗ ϢϠϓ ϪϣΎϨγ ϰϠϋ ϚϠϤϟ ϰϣΪϗ έήϗ ϞόΟϭ ΔϤΎϗ ϒϟ ϥϮόΑέϭ
ΎϬψϠϏ αϭΩήϔϟ Ϧϣ ΔΟέΩ ϰϠϋ Ϧϣ ˯ήπΧ ΔΗϮϗΎϳ Ϳ έΪΣ΄ϓ ϩΎϣΪϗ
Ε˷ήϘΘγΎϓ ϪϧΫ ϰϟ· έϮΜϟ ϡΎϨγ ϦϴΑ ΎϬόοϮϓ ϡΎϋ ΔΎϤδϤΧ Γήϴδϣ
ϲϫϭ νέϷ έΎτϗ Ϧϣ ΔΟέΎΧ έϮΜϟ ϚϟΫ ϥϭήϗϭ ϩΎϣΪϗ ΎϬϴϠϋ
Ϟ
˷ ϛ β˷ϔϨΘϳ ϮϬϓ ήΤΒϟ ϲϓ έϮΜϟ ϚϟΫ ήΨϨϣϭ εήόϟ ΖΤΗ ΔϜδΤϟΎϛ
έϮΜϟ ϢϮϘϟ ϦϜϳ Ϣϟϭ έΰΟ Ϫδϔϧ Ω˷ έ Ϋ·ϭ ήΤΒϟ Ϊ˷ ϣ β˷ϔϨΗ ΫΈϓ Ύδϔϧ ϡϮϳ
ϊΒγ φϠϐϛ ΎϬψϠϏ ˯ήπΧ ΓήΨλ ϰϟΎόΗ Ϳ ϖϠΨϓ έήϗ ϊοϮϣ
ΓήΨμϟ ϲϫϭ ΎϬϴϠϋ έϮΜϟ ϢϮϗ Ε˷ήϘΘγΎϓ Ϧϴοέ ϊΒγϭ ΕϮϤγ
ϲϓ ϦϜΘϓ ϝΩήΧ Ϧϣ Δ˷ΒΣ ϝΎϘΜϣ ϚΗ ϥ ΎϬ˷ϧ· ϲϨΑ Ύϳ ϪϨΑϻ ϥΎϤϘϟ ϝΎϗ ϲΘϟ
ϥΎϤϘϟ ϥ
˷  ϱϭέ Δϳϵ Ϳ ΎϬΑ Ε΄ϳ νέϷ ϰϓϭ ΕϮϤδϟ ϰϓϭ ΓήΨλ
ήΧ ΖϧΎϛϭ ΕΎϣϭ ϪΗέήϣ ΎϬΘΒϴϫ Ϧϣ Εήτϔϧ ΔϤϠϜϟ ϩάϫ Ϫϟ ϝΎϗ Ύ˷Ϥϟ
ΕϮΤϟ Ϯϫϭ ΎϧϮϧ ϰϟΎόΗ Ϳ ϖϠΨϓ ή˷ ϘΘδϣ ΓήΨμϠϟ ϦϜϳ ϢϠϓ ϪΘψϋϮϣ
ϰϠϋ ΓήΨμϟ ϊοϮϓ ΕϮϤϬΑ ϪΒϘϟϭ ΕϮϬϠΑ ϪΘϴϨϛϭ ΎϴΗϮϟ ϪϤγϭ Ϣϴψόϟ
ϦΘϣ ϰϠϋ ήΤΒϟϭ ήΤΒϟ ϰϠϋ ΕϮΤϟϭ ϝΎϗ ϝΎΧ ϩΪδΟ ήΎγϭ ϩήϬχ
ΎϴϧΪϟ ϞϘΛϭ ΓέΪϘϟ ϰϠϋ ϳήϟϭ ϳήϟ
[Traducción]
Dios, Altísimo, hizo bajar de lo más alto del paraíso un toro que tenía
setenta mil cuernos y cuarenta mil patas. A sus lomos puso los pies del ángel,
sin embargo éstos no se sostuvieron, así que Dios hizo bajar del grado más alto
del paraíso una esmeralda, cuyo grosor es cual un camino de quinientos años
de longitud, y la puso entre el lomo y la oreja del toro; entonces, los pies se
sostuvieron sobre ella. Los cuernos del toro sobresalían por los confines de la
tierra, como si fueran espinas que salen de debajo del Trono. El hocico de ese
toro se encontraba en el mar, respiraba una vez al día, de tal modo que cuando inspiraba subía la marea y cuando expiraba bajaba. Al no haber un lugar
31. AL-TA‘LABĪ , Qis.as. al-anbiyā’ al-musammà ‘Arā’is al-maŷālis, Beirut: al-Maktaba al-Taqāfiyya, s.d., p. 4.
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donde el toro pudiera apoyar las patas Dios, Altísimo, creó una roca verde,
cuyo grosor es igual al de los siete cielos y las siete tierras, para que el toro se
sostuviera encima de ellas. Sobre esta roca Luqmān le contó a su hijo: “¡Hijito!,
aun tratándose de algo [tan nimio como] el peso de un grano de mostaza y esté
escondido en una roca, en los cielos o en la tierra, Dios lo sacará a la luz”.32
Aleya. Se cuenta que cuando Luqmān refirió estas palabras murió hundido de
miedo y de amargura, siendo ésta su última sentencia. Al no haber sustento
para la roca Dios, Altísimo, creó un pez (nūn), el pez enorme (al-h. ūt al-‘az.ı̄m)
cuyo nombre es Lūtiyā, su tocónimo Balhūt y su apodo Bahmūt. Entonces,
puso la roca sobre su lomo y el resto que estaba libre de su cuerpo, añádiendo:
el pez está sobre el mar, el mar está a lomos del viento y el viento está sobre el
poder de Dios y la masa del mundo.
2.3. Texto incluido en el Tafsıˉr de Ibn Katıˉr:33

ϲΑ ϦΑ ϰϠϋ ϩϭέ νέϷϭ ΕϮϤδϟ ϖϠΧ ΪόΑ ϥΎϛ ϰΣΪϟ ϥ
˷ · ϞϴϘϓ
Ϧϋϭ ϚϟΎϣ ϲΑ Ϧϋ ϩήϴδϔΗ ϲϓ ϱ
˷ Ϊδϟ ϝΎϗ αΎ˷Βϋ ϦΑ Ϧϋ ΔΤϠσ
Ϧϣ αΎϧ Ϧϋϭ ΩϮόδϣ ϦΑ Ϧϋ Γ˷ήϣ Ϧϋϭ αΎ˷Βϋ ϦΑ Ϧϋ ϟΎλ
ϰϟ· ϯϮΘγ Ϣ˷ Λ ΎόϴϤΟ νέϷ ϲϓ Ύϣ ϢϜϟ ϖϠΧ ϱάϟ Ϯϫͽ ΔΑΎΤμϟ
ϙέΎΒΗ Ϳ ϥ
˷ · ϝΎϗ ͼϢϴϠϋ ˯ϲη Ϟ
˷ ϜΑ Ϯϫϭ ΕϮϤγ ϊΒγ Ϧϫ˷Ϯδϓ ˯ΎϤδϟ
Ύ˷ϤϠϓ ϞΒϗ ϖϠΧ ΎϣήϴϏ ΎΌϴη ϖϠΨϳ Ϣϟϭ ˯ΎϤϟ ϰϠϋ Ϫηήϋ ϥΎϛ ϰϟΎόΗϭ
Ύ˷Ϥδϓ ˯ΎϤϟ ϕϮϓ ϊϔΗέϓ ΎϧΎΧΩ ˯ΎϤϟ Ϧϣ ΝήΧ ϖϠΨϟ ϖϠΨϳ ϥ Ωέ
ΎϬϠόΠϓ ΎϬϘΘϓ Ϣ˷ Λ ΓΪΣϭ Ύοέ ϪϠόΠϓ ˯ΎϤϟ βΒϳ Ϣ˷ Λ ˯ΎϤγ ϩΎ˷Ϥδϓ ϪϴϠϋ
ΕϮΣ ϰϠϋ νέϷ ϖϠΨϓ ϦϴϨΛϻϭ ΪΣϷ ϲϓ ϦϴϣϮϳ ϲϓ Ϧϴοέ ϊΒγ
˯ΎϤϟ ϲϓ ΕϮΤϟϭ ͼϢϠϘϟϭ ٓϥͽ ϥήϘϟ ϲϓ ϩήϛΫ ϱάϟ Ϯϫ ΕϮΤϟϭ
ΓήΨλ ϰϠϋ ϚϠϤϟϭ ϚϠϣ ήϬχ ϰϠϋ ΓΎϔμϟϭ ΓΎϔλ ήϬχ ϰϠϋ ˯ΎϤϟϭ
˯ΎϤδϟ ϲϓ Ζδϴϟ ϥΎϤϘϟ ήϛΫ ϲΘϟ ΓήΨμϟ ϲϫϭ ϳήϟ ϲϓ ΓήΨμϟϭ
ϰγέ΄ϓ νέϷ ΖϟΰϟΰΘϓ Ώήτοϓ ΕϮΤϟ ϙ˷ήΤϤϓ νέϷ ϲϓ ϻϭ
νέϷ ϰϠϋ ήΠϔΗ ϝΎΒΠϟΎϓ Ε˷ήϘϓ ϝΎΒΠϟ ΎϬϴϠϋ
[Traducción]
‘Alı̄ b. Abı̄ T.alh.ā, tomándolo de Ibn ‘Abbās, transmitió [lo siguiente]: se cuenta que la oscuridad persistió tras la creación de los cielos y de la tierra. Al-Sadı̄
en su comentario a Abū Mālik y a S.ālih., que lo tomó de Ibn ‘Abbās, de Murrah,
32. Corán 31,16.
33. IBN KATĪR, Tafsı̄r al-Qur’ān al-‘Azı̄m. 4 vols., El Cairo: Dār al-H.adı̄t, 1414/19937, I, p. 65.
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de Ibn Mas‘ūd y de los as. h. āb, dijo que “Él es quien creó para vosotros cuanto
hay en la tierra. Y subió al cielo e hizo de él siete cielos. Es omnisciente”.34 [Y]
añadió: “Dios, Bendito y Altísimo, tiene su Trono sobre las aguas, nada creó de
lo que [ya] hubiera creado antes; así, en el momento de la creación extrajo del
agua humo, que elevó por encima de ésta y lo llamó cielo, después secó el agua
y formó una única tierra que rasgó e hizo siete tierras entre dos días, domingo
y lunes. Creó la tierra sobre un pez (hūt), el pez que es mencionado en el Corán
(“N. ¡por el cálamo…!”).35 El pez está en el agua, el agua sobre el dorso de una
piedra, la piedra a lomos de un ángel, el ángel está sobre una roca y la roca, la
cual mencionó Luqmān36 y que no se encuentra en el cielo ni en la tierra, está en
el aire (rı̄h.). El movimiento del pez provocó que la tierra se agitara y temblara,
lo que hizo que surgieran las montañas emergiendo de la tierra.

34. Corán 2,29.
35. Se trata del incipit de la azora 68. Para la cita que alude al pez, cfr. Corán 68,48.
36. Cfr. Corán 31,9-10.
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IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL ÓSEO
PERTENECIENTE A LAS CANALIZACIONES DE LA CASA
DE YAFAR Y DE LAS VIVIENDAS DE SERVICIO
DE MADINAT AZ-ZAHRA

E. AGÜERA, J. VIVO, J. G. MONTERDE, F. MIR, A. ROBINA, A. M. GALISTEO
Área de Anatamía y embriología
E. CABRERA, R. CÓRDOBA
Área de Historia Medieval
Universidad de Córdoba

Compartimos con Barker1 la idea de que el análisis del material faunístico
ha jugado un escaso papel en la investigación histórica, tanto por la abundancia
de documentos escritos (constituyentes por sí solos de un cuadro más o menos
completo sobre la dieta y la economía) como por el escepticismo de muchos
arqueólogos sobre la aplicación de una metodología desarrollada para yacimientos arqueológicos.2 Aun así, hay circunstancias en las cuales el análisis de
esos restos puede resultar cuando menos ilustrativo, si las condiciones en las que
se ha producido su hallazgo ofrecen ciertas garantías sobre su procedencia.
El presente trabajo es el resultado de un estudio interdisciplinar que tiene
como fundamento los restos encontrados en una de las muchas excavaciones
arqueológicas realizadas en el yacimiento palatino de Madinat az-Zahra. Sus
conclusiones no descubren, realmente, nada que no pudiera imaginarse de antemano conociendo tanto las costumbres de la época como las prescripciones de
la religión coránica que afectan a ciertos aspectos de la alimentación. Son, en
todo caso, un testimonio interesante que dio lugar a un detallado y minucioso
estudio anatómico que nos pareció debía ser dado a conocer.
La labor principal corrió a cargo del equipo que dirige el Dr. Agüera,
Catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, que
se encargó de analizar los restos óseos de origen animan encontrados en las
canalizaciones de la ciudad palatina. Los resultados del trabajo fueron luego
perfilados por los profesores Cabrera y Córdoba, catedrático y profesor titular,
respectivamente, de Historia Medieval de la misma universidad.

I. MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizan 1056 fragmentos óseos, remitidos en marzo de 1999 por el
Director del Conjunto Arqueológico Madinat az-Zahra, en 20 bolsas obtenidas
1. BARKER, 1981.
2. BENITO, 1985, p. 409.
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de la limpieza de las canalizaciones, con las referencias que se adjuntan y extraídas de la red de saneamientos de la casa de Yafar en las fechas que se indican:
A) Canalización E-W. De 0 a 0,5 m. Hacia el E desde la rotura en la estancia ubicada al W del patio principal. 20-11-91.
B) Canalización E-W. De 0,5 a 2 m. hacia el E desde la rotura en la estancia
ubicada al W del patio principal. 05-11-91.
C) Canalización E-W. De 2 a 3,5 m. hacia el E desde la rotura en la estancia
ubicada al W del patio principal. 06-11-91.
D) Canalización E-W. De 3,5 a 5,5 m. hacia el E desde la rotura en la estancia ubicada al W del patio principal. 07-11-91.
E) Canalización E-W. De 5,5 a 7,5 m. hacia el E desde la rotura en la estancia ubicada al W del patio principal. 08-11-91.
F) Canalización E-W. De 7,5 a 10,5 m. hacia el E desde la rotura en la
estancia ubicada al W del patio principal. 12-11-91.
G) Canalización E-W. De 10,5 a 12,5 m. hacia el E desde la rotura en la
estancia ubicada al W del patio principal. 13-11-91.
H) Canalización E-W. De 12,5 a 15,5 m. hacia el E desde la rotura en la
estancia ubicada al W del patio principal. 14-11-91.
I) Canalización E-W. De 15,5 a 17,5 m. hacia el E desde la rotura en la
estancia ubicada al W del patio principal. 15-11-91.
J) Canalización E-W. De 17,5 a 19 m. hacia el E desde la rotura en la estancia ubicada al W del patio principal. 19-11-91.
K) Canalización E-W. De 19 a 20 m. hacia el E desde la rotura en la estancia
ubicada al W del patio principal. 20-11-91.
L) Canalización E-W. De 20 a 20,5 m. hacia el E desde la rotura en la estancia ubicada al W del patio principal. 22-11-91.
M) Canalización E-W. De 20,5 a 22,5 m. hacia el E desde la rotura en la
estancia ubicada al W del patio principal. 04-12-91.
N) Canalización E-W. De 22,5 a 23,5 m. hacia el E desde la rotura en la
estancia ubicada al W del patio principal. 05-12-91.
O) Canalización E-W. De 0,5 a 1 m. hacia el W desde la rotura en la estancia ubicada al W del patio principal. 04-11-91.
P) Canalización N-S entre el horno del baño y la canalización E-W. De 1,5
a 2 m. hacia cl N desde la intersección. 22-11-91.
Q) Canalización N-S entre el horno del baño y la canalización E-W. De 2 a
3,20 m. hacia el N desde la intersección. 25-11-91.
R) Canalización N-S entre el horno del baño y la canalización E-W. De
3,20 a 4,90 m. hacia el N desde la intersección. 26-11-91.
S) Canalización N-S entre el horno del baño y la canalización E-W. De
4,90 a 6,20 m. hacia el N desde la intersección. 27-11-91.
T) Canalización N-S entre el horno del baño y la canalización E-W. De
6,20 a 7,40 m. hacia el N desde la intersección. 28-11-91
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Se analizan igualmente 493 fragmentos óseos, remitidos en marzo de 1999
por el Director del Conjunto Arqueológico de Madinat az-Zahra, en 8 bolsas
obtenidas de la limpieza de las canalizaciones, con las referencias correspondientes que fueron extraídas de la red de saneamientos de las viviendas de servicio en las fechas que se indican:
A) Tramo E./ m. E./ 09-10-91.
B) Tramo W./ De 7,5 a 10 m. W./ 10-10-91.
C) Tramo W./ De 10 a 13 m. W./ 11-10-91.
D) Tramo W./ De 14 a 15 m. W./ 13-12-91.
E) Tramo W./ De 15 a 16 m. W./ 16-12-91.
F) Tramo W. Canalización del patio de la vivienda W. 2 m. Al NW desde la
intersección hacia el ojo de patio. 17-10-91.
G) Tramo W. Canalización del patio de la vivienda W. De 2 a 5m al NW
desde la intersección hacia el ojo de patio. 18-10-91.
H) Viviendas de Servicio. Octubre 1988.
Tabla 1: Resultados generales, Casa de Yafar
Bolsas

Pequeño Rumiante

Cérvido

Aves
Mediana

Grande

3
1

1

1
1

1

1
1

1

1

5
5
2
1

2
1

Pequeña

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

18
48
24
6
13
41
26
83
27
51
37
6
8
149
54
52
30
26
60
126

1
3
3
3
5
2

29
2
3

5
10

Lepórido

Otros

1
2

1
3

7
1

1

2
1
3

2

14

6

4

4
1

De cada bolsa, se extrajeron los fragmentos y se procedió a su enumeración
para realizar su reconocimiento. A continuación se procedió a su identificación,
mediante estudio morfológico macroscópico.
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Tabla 2: Resultados Generales. Viviendas de Servicio
Bolsas

A
B
C
D
E
F
G
H

Pequeño Rumiante

Cérvido

18
48
78
32
25
92
23

Pequeña

Aves
Mediana

3
5
1

7
18
5

11

41
7

3

Lepórido

Otros

3
6
1

7
2
2
3
8

Grande

1
2
5
5
3
3

6
2

1

De cada fragmento se intentaba determinar, en primer lugar, el hueso a que
pertenecía el fragmento y especie al que pertenecía. En caso de los huesos de
aves se agruparon en aves pequeñas, medianas y grandes. Así mismo, fundamentados en algunas evidencias anatómicas –presencia de restos metafisarios,
apariencia de la arquitectonia ósea respecto a su tejido óseo compacto y esponjoso y otros–, en algunos casos se catalogaron en relación a la edad del animal
de procedencia, como hueso de animal joven o adulto.
Terminado el estudio de identificación, todo el material (fragmentos con
adhesivo numerado) en sus correspondientes bolsas fue nuevamente devuelto
al Conjunto Arqueológico Madinat-az-Zahra de procedencia y entregado a
su Director D. Rafael Vallejo. Asimismo, se emitió un informe detallado de la
identificación de cada uno de los fragmentos.

II. ANIMALES DOMÉSTICOS
Por los fragmentos de huesos estudiados, todo hace pensar se trata de restos
de comidas. En parangón con la conducta alimentaria actual, se podrían calificar como «restos de comidas sobrantes del plato». Esta aseveración la ratifica
el hecho de que no se hayan localizado huesos o fragmentos que normalmente
están ausentes en la canal animal (esqueleto y musculaturas dispuestas tras su
sacrificio para su despiece y consumo) tales como metacarpianos, falanges,
etc.
Respecto a la identificación de fragmentos óseos, destaca el hecho de no
haber aparecido ningún hueso de suido (cerdo o jabalí), ni en la casa de Yafar ni
en las viviendas de servicio, siendo estas las especies, preferentemente el cerdo,
que actualmente proporcionan la carne de mayor comercialización y consumo.
Por tanto, la ausencia de huesos de cerdo o jabalí confirma el hecho de que estos
restos, tal como podía imaginarse en un principio, provengan de época andalusí, como restos de comida de individuos de religión islámica.
1. Restos de rumiantes
En la Casa de Yafar el mayor porcentaje de restos óseos –81%–, se corresponde con los huesos de pequeños rumiantes. Ello nos hace aseverar que en
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la dieta cárnica de la muestra analizada, primaban claramente estas especies
(oveja, cabra y/o ciervo). En las viviendas de servicios los fragmentos o huesos
de pequeño rumiante resultan ser los que ofrecen una mayor presencia: 66% en
el conjunto de la muestra. Todo ello está en consonancia con los datos obtenidos en otros yacimientos andalusíes estudiados, como El Maraute (Granada),
donde los restos de ovinos y caprinos suponen el 68,4% de los huesos identificados;3 el poblado de las Dunas de Guardamar (Alicante) con el 76,4%4 o el
castillo de la Mola, también en Alicante, con el 65,4%.5
No obstante, de lo anterior se deduce que si comparamos los restos de ovinos y caprinos hallados en las viviendas de servicio de Madinat az-Zahra con
los contabilizados en las procedentes de las canalizaciones de la casa de Yafar
(81%), su proporción es considerablemente menor. Por tanto, este descenso de
en torno a un 15% debería tener su justificación y se debería intentar sugerir los
motivos que podían ocasionar estas diferencias. Sin embargo, al no conocer los
lugares habituales desde donde se producían los vertidos, ni cuál era la situación de continuidad de las conducciones del complejo, no nos parece oportuno
especular sobre las referidas diferencias tras comparar las canalizaciones de las
viviendas de servicio y las de la casa de Yafar.
Tabla 3: Recuento global de huesos en función de la especie y región. Casa de Yafar
Contar de Hueso

ESPECIE

REGIÓN

Cabeza
Miembros
Tronco
Sin definir

Ave

Cérvido

Lepórido

Pequeño rumiante

Sin definir

104
1

2
15
5

1
21
1

89
591
204
1

4
2
1
3

La identificación entre ovino y caprino, por los fragmentos óseos que han
llegado hasta nosotros, no es posible determinarla con absoluta precisión a
causa de la tecnología utilizada, que fue la del estudio morfológico directo. En
efecto, en muchos casos resultó muy difícil precisar de cuál de las dos especies,
oveja o cabra, se trataba; ni tampoco podía precisarse cuál podría ser el porcentaje de una o de otra especie dentro del conjunto de huesos identificados
como de pequeño rumiante. Ciertamente que existen autores6 que diferencian
en sus publicaciones al ovino del caprino. Sin embargo, en nuestra opinión estos
autores especulan en exceso en sus identificaciones, pues las diferencias anatómicas entre ambas especies existentes en la canal sólo se evidencian observando
atentamente la proporción de algunos de sus accidentes óseos (relieves y/o
depresiones) y en la estilización de algunos de sus huesos. Dado que se trata de
un reconocimiento de fragmentos, muchos de estos accidentes aparecen deteriorados y, con ello, sus posibles diferencias quedan por completo enmascaradas.
Así pues, no nos parece posible hacer una identificación segura entre restos de
3.
4.
5.
6.

RIQUELME, 1991, p. 99.
BENITO, 1987, p. 437.
BENITO, 1985, p. 419.
MORALES, 1988.
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ovino y de caprino, aunque por su apariencia, al menos en la mayor parte del
material, nos decantamos por una más abundante presencia de ovinos.
Respecto al número de animales que intervienen en el conjunto de restos
conservados, no nos atrevemos ni siquiera a sugerir una cantidad aproximada,
pues aunque hemos comprobado huesos que tenían correspondencia entre ellos
y por tanto pertenecerían al mismo individuo (vértebras de un mismo raquis o
huesos de miembros similares), dada la gran variabilidad de tamaños (pequeñas
diferencias) y la dificultad de hacer corresponder tronco y miembros, resulta
arriesgado especular sobre el tema.
Tabla 4: Recuento de huesos de pequeño rumiante en función de la edad y región. Casa de Yafar
Contar de Hueso

ESPECIE Pequeño rumiante

EDAD

Adulto

Joven

Pequeño

Sin definir

43
242
71

46
278
126

65
3

6
4
1

REGIÓN

Cabeza
Miembros
Tronco
Sin definir

Tabla 5: Recuento de huesos del resto de especies en función de la región. Casa de Yafar
Contar de Hueso
REGIÓN

Cabeza
Miembros
Tronco
Sin definir
Total general

ESPECIE
Cérvido

Lepórido

Roedor

Sin definir

Total general

2
15
5

1
21
1

1

22

23

1

3
2
1
3
9

7
38
7
3
55

En la Casa de Yafar, la presencia en algunos fragmentos óseos de metáfisis
de fusión entre núcleos de osificación, o bien el estar desprovistos de epífisis y
otras partes periféricas del hueso, así como la propia apariencia estructural de
su tejido esponjoso, nos permitió, además, catalogar a algunos de los huesos
como pertenecientes a animales jóvenes, frente a los propiamente consolidados y por tanto osificados y adultos. Esta abundancia de individuos jóvenes
–sacrificados antes de los tres años– entre los restos de ovicaprinos hallados en
yacimientos andalusíes, que ha sido señalada para otros ámbitos por autores
como Riquelme, Benito o Cortés lleva a pensar en su empleo generalizado en
alimentación.7
En las viviendas de servicio, de los 703 fragmentos o huesos de la muestra,
326 los hemos catalogado pertenecientes a pequeños rumiantes. De ellos 124 los
identificamos como provenientes de animales adultos, y 134 que pertenecerían a
animales en crecimiento. En este último caso se observaron evidencias de metáfisis cartilaginosas o desprendimientos naturales de sus extremos, evidencias
claras de que, en estos casos, aún no se había culminado el proceso de osificación, lo cual nos permite catalogarlos como huesos pertenecientes a un animal
7. RIQUELME, 1991, p. 99; BENITO, 1987, p. 441; CORTÉS, 1985, p. 385.
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joven. De las otras 68 piezas óseas, no tenemos evidencias para su precisa definición. En consecuencia, todo ello nos hace pesar que algo más del 50% de los
huesos de la muestra pertenecían a animales jóvenes (cordero y/o choto). Estos
animales jóvenes se aproximan a lo que nosotros consideramos como cordero
pascual (50 librasó 23 Kg de peso vivo) o incluso de mayor tamaño, pues al que
hoy se consume como cordero lechal (10-12 Kg/peso vivo), por los restos de
huesos analizados, no correspondería tal catalogación.
En la Casa de Yafar cabe destacar que del conjunto de los 1056 huesos o
fragmentos de que constaba la muestra, 885 de ellos se identificaron como de
pequeños rumiantes. De estos el 10% corresponden a fragmentos de huesos de
la cabeza, especialmente huesos craneales; el 23% a huesos del tronco (vértebras
o costillas) y el 67% restante correspondían a fragmentos óseos de los miembros.
Estos datos nos hacen pensar que, si realmente se trataba de restos de comidas,
los platos preferidos de aquellos comensales eran los de espalda o pierna, frente
a las propias chuletas u otras partes, pues además de la mayor presencia de
huesos de los miembros, estos resultan numéricamente en la canal en un menor
número que los del tronco: tronco (7 vértebras cervicales, 13 vértebras torácicas
más 26 costillas, 6 vértebras lumbares, etc.), miembros (2 escápulas, 2 húmeros,
2 cúbitos, 2 radios, 2 coxales, 2 fémures, 2 tibias y 2 peronés). En las viviendas
de servicio, de este material de pequeños rumiantes, encontramos un número
más elevado de fragmentos pertenecientes a huesos de los miembros 56%, que
al tronco 42% y otros, siendo, por otra parte, numéricamente más elevados los
huesos posibles que presenta el tronco –chuletero– de una canal, que los que
pueden ofrecer los miembros –espaldilla y pierna–, todas ellas piezas comerciales que se expenden hoy en carnicería del ovino y caprino. Ello nos hace pensar
que podría haber una preferencia por piezas cárnicas de los miembros, respecto
a las procedentes del tronco. Morales ha señalado que, en los mamíferos, los
cuartos traseros son las partes que acumulan mayor cantidad de carne y por
tanto esa zona suele aparecer sobrerrepresentada en los recuentos óseos que se
realizan durante los análisis faunísticos (pelvis, fémur y tibia), pues esos cuartos
traseros y la zona posterior del lomo suelen tener la carne más apreciada, mientras los cuartos delanteros y mitad anterior del lomo son la carne de segunda,
siendo las partes de tercera categoría las periféricas: cabeza, rabo y extremos de
las patas.8
Otro aspecto curioso deducido de nuestras observaciones, en la Casa de
Yafar, se desprende de la sección longitudinal provocada en algunas vértebras
(cuerpos y arcos vertebrales). Este hecho se observa especialmente en las vértebras de mayor tamaño y aquella que previamente catalogamos como de adulto.
Pues bien, esta sección sagital vertebral, es exactamente idéntica a la que produce el «esquinado» (sección de la canal por el plano mediano) que también
hoy se realiza, con sierra o hacha, sobre las canales de un determinado tamaño
para obtener medias canales, resultando estas más manejables y de mejor aprovechamiento. Por tanto esto nos hace presuponer que hace mil años se realizaba
similar esquinado al que se practica en nuestros días.
En el material proveniente de la Casa de Yafar no se han hallado restos de
vacuno, mientras que en las viviendas de servicio la presencia de huesos cata8. MORALES, 1985, p. 355.
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20

4

4

1

6

107

41

3

3

1

2

2

14

6

8

144

176

90

7

79

6

6

1

1

1

3

17

9

8

1

1

Total
Total Sin
Pequeño Total Pez
definir
rumiante

6
78

Total Tronco

Total general

117

6

18

2

326

144

22

1

1

6

20

12

4

62

2

2

Total
Lepórido

Tronco

Sin definir

68

19

1

3

Total
Cérvido

3

Sin definir

15

9

torácico

2

7

4

4

Total Ave

Total Sin definir

Sin definir

Total Miembro

1

Sin definir

47

5

pelviano

Miembro

4
4

Sin definir

Cabeza

grande mediana pequeña zancuda

Total Cabeza

Subregión

Región

Ave

Tabla 6: Recuento de fragmentos óseos dependiente de la especie y región. Viviendas de Servicio

6

4

4

2

2

Total
Vacuno

493

157

157

3

3

319

149

11

159

14

14

Total
general
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logados como de vacuno se limita a 4 vértebras caudales y 2 fragmentos de los
extremos distales del antebrazo, lo que nos certifica la existencia de bovinos en
la dieta de los musulmanes, pero en escasa proporción. Son datos que coinciden
también con lo apuntado en otros yacimientos andalusíes, donde la presencia de
restos de bóvidos oscila entre el 3 y el 10% de los estudiados: 9,6% (El Maraute),
10,6% (Castillo de la Mola) 5% (Dunas de Guardamar), 3,5% (Castell Fornós,
Lérida).9 Esta baja proporción nos hace pensar que si realmente estos hallazgos procedían de platos consumidos, lo usual es que la carne de esta especie se
preparara desprovista de huesos (filetes) y tan sólo algunos guisos de cola (rabo
de toro), o de los miembros (osobuco) se harían acompañar de huesos. Estos
hechos podrían tener interés a la hora de acercarnos a la posible dieta cárnica
de los Omeyas y de los miembros de su corte. La aparente escasez de restos de
bóvidos podría explicarse también, como han hecho otros autores10 debido al
uso no exclusivamente alimenticio de esa especie animal, sino a su utilización
preferente en labores agrícolas, lo que supondría que la proporción de restos
hallados en los niveles domésticos de los yacimientos arqueológicos explorados
no reflejarían la auténtica presencia de los bóvidos en la sociedad andalusí. Aun
así, la primera explicación parece, a todas luces, más razonable.
Tabla 7: Recuento de fragmentos óseos de pequeño rumiante dependiente de la edad y región.
Viviendas de Servicio
Edad

Total general

Región

Adulto

Joven

Sin definir

Cabeza
Total Cabeza
Miembro

1
1
37
3
47
87
36
36
124

3
3
35
3
35
73
58
58
134

2
2
7
1
8
16
50
50
68

pelviano
Sin definir
torácico

Total Miembro
Tronco
Total Tronco
Total general

6
6
79
7
90
176
144
144
326

2. Restos de aves
La segunda agrupación de huesos o fragmentos con una mayor presencia
de las muestras procedente de la Casa de Yafar la hemos catalogado como de
aves. Casi en su totalidad pertenecian a huesos de los miembros de ave. Hay que
reconocer que este apartado ofrece muchas dificultades para su hacer un estudio sistemático y pormenorizado. Tan sólo del conjunto que catalogamos como
de aves medianas –por otra parte la de mayor presencia, con un 52%– podemos
aventurar su identificación considerando que se trata de huesos procedentes en
su mayoría de gallinas de corral. Del resto no nos atrevemos a asegurar la dife9. RIQUELME, 1991, p. 105; BENITO, 1985, p. 419; BENITO, 1987, p. 437; CORTÉS, 1985, p. 386.
10. BENITO, 1987, p. 437.

MERIDIES, VII, 2005, pp. 39-58

48

E. AGÜERA, J. VIVO, J.G. MONTERDE Y OTROS

renciación de su especie porque para ello deberían realizarse estudios bioquímicos complementarios para poder identificarlas de manera más segura. Respecto
al restante 48% de difícil diferenciación, la mayor parte del material óseo de ese
conjunto lo hemos catalogado como aves de distintas especies de gran tamaño,
por ejemplo, del tipo de las avutardas. Algunas de ellas, tras observar la longitud de sus tibiotarsos, podría considerarse que pertenecían al grupo de las
aves zancudas. Por otra parte, la escasa presencia de huesos de aves pequeñas
se puede deber al superior deterioro que las circunstancias ambientales y el
paso del tiempo producen en los huesos de escaso tamaño y grosor provistos
de menor contenido de sales cálcicas. No es razonable, por tanto, atribuir esa
escasa presencia al montante inicial de los mismos como parte de la dieta. No
obstante, dadas las circunstancias entendemos que la presencia, aunque menos
abundante de estos huesos, habla ya positivamente del consumo de este tipo de
aves, lo cual, por otra parte, se compagina bien con la extraordinaria afición
a la cetrería que, según nos consta, practicaban con asiduidad los monarcas
Omeyas, lo mismo que el resto de los monarcas de la época.
Un comentario más extenso y pormenorizado nos posibilitan las aves catalogadas como de mediano tamaño pues aunque algunas podrían provenir de
aves de caza de distintas especies, en la mayoría de los casos las reconocemos
como huesos provenientes de gallinas de corral. A decir verdad unas gallinas de
menor tamaño que las que conocemos en la actualidad. En este sentido, hemos
comparado huesos de nuestras gallinas ( 4 kilogramos de peso y 30 centímetros
de altura) y comprobamos que estos son significativamente mayores que las que
ofrecerían aquellas que hemos identificado como pertenecientes a gallináceas
en los huesos de la muestra. Precisamente la típica «gallina andaluza», que
aún existe en algunos cortijos o poblaciones rurales de pocos habitantes, tiene
un tamaño mediano entre la convencional gallina de corral y la gallina enana
también existente; es más, aún pervive en el medio rural el término de «gallina
moruna» para denominar a una gallina de menudo tamaño. Todo ello, nos hace
suponer que la gallina de actual tamaño ha sido producto de una colonización
posterior que suplantó en el corral a aquella gallina negra o grisácea de menor
tamaño que aún pervive entre los coleccionistas de especies de aves.
En las viviendas de servicio otro 24% de fragmentos óseos corresponden
igualmente a huesos de ave. La menor calcificación, dado su tamaño, les debe
de hacer especialmente proclives a su deterioro con el paso del tiempo. Esto
justifica el escaso número de huesos del tronco, pues casi la totalidad de los
huesos hallados pertenecen a huesos de los miembros. Precisamente los huesos
largos son aquellos que cuentan con una mayor cantidad de tejido compacto,
especialmente en los de sus miembros. Por esta misma razón, los datos numéricos obtenidos de huesos de aves de pequeño tamaño están infradimensionados,
como ocurre con los procedentes de la Casa de Yafar. Pues bien, la muestra
se compone de un 13% de aves de gran tamaño, un 3% de ellas cuentan con
huesos en su miembro pelviano (fémures y tibiotarsos) de gran longitud –aves
zancudas– , un 67% de aves de mediano tamaño y un 17% de un tamaño menor,
aunque en realidad no las podemos considerar como de muy pequeño tamaño.
Como en el caso anterior, los 78 fragmentos de los huesos catalogados como
pertenecientes a aves de mediano tamaño y buena parte de los mismos huesos
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de alas y pelvianos pueden ser claramente identificados como de una gallina de
menor constitución a la que actualmente existe en nuestros corrales y granjas;
gallinas que son también el tipo de ave más representado en El Maraute y otros
yacimientos andalusíes.11
Tabla 8: Recuento de huesos de ave en función del tipo y región. Casa de Yafar
Contar de Hueso
REGIÓN

Miembros
Tronco
Total general

TIPO
Mediana

Pequeña

Grande

Total general

53
1
54

3

48

3

48

104
1
105

En cualquier caso, si ponemos en relación la proporción de huesos de ave
halladas en los dos ámbitos de Madinat az-Zahra estudiados con los datos
obtenidos en otros yacimientos andalusíes, debemos concluir lo elevado de
su consumo en la residencia califal de Córdoba. En efecto, los huesos de ave
representan un 9,6% en el yacimiento granadino de El Maraute, un 8,4% en el
alicantino Castillo de la Mola y sólo un 2% en los niveles musulmanes del Castell Fornós, en Lérida,12 todos ellos procentajes alejados del 14% de la Casa de
Yafar o, más aún, del 24% de las viviendas de servicio. Quizá este dato pueda ser
puesto en relación con los hábitos alimenticios de la sociedad, en buena parte
privilegiada, que habitó en Madinat az-Zahra en el siglo X.
Tabla 9: Recuento de fragmentos óseos de distintos tipos de aves. Viviendas de Servicio
Región

Cabeza
Total Cabeza
Miembro

Total Miembro
Tronco
Total Tronco
Total general

grande

pelviano
Sin definir
torácico

5
1
9
15

15

mediana

4
4
47
2
19
68
6
6
78

pequeña

zancuda

7
1
12
20

3

20

4

1
4

Total general

4
4
62
4
41
107
6
6
117

Por lo que se refiere a los animales procedentes de la caza, en la Casa de
Yafar, la presencia de algunos fragmentos óseos muy singulares nos han permitido atrevernos a catalogarlos como de cérvido. Esta catalogación la hemos
hecho basándonos en su tamaño –son huesos mucho mayores– o bien por la
presencia de huellas o muecas artificiales que nos hacen sospechar que procederían de un animal de gran tamaño cuya muerte se produjo de una forma
menos reglada, dada la presencia de algunos traumatismos en huesos que bien
11. RIQUELME, 1991, p. 107.
12. RIQUELME, 1991, p. 105; BENITO, 1985, p. 419; CORTÉS, 1985, p. 391.
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pudieran haberse realizado como efecto de su caza que no por datos morfológicos diferenciales. En las viviendas de servicios, y en relación al hallazgo de tres
huesos o fragmentos óseos procedentes de cérvidos, no podemos aseverar que
fueran los únicos, puesto que dentro de los catalogados en el grupo de pequeños
rumiantes, pueden existir un número indeterminado por nosotros de ellos. Ya
se ha aludido (ver identificación en casa de Yafar) a la dificultad de identificar
entre especies de este grupo, y los datos que nos han inducido a catalogar a
éstos como pertenecientes a cérvidos se debe más, a la circunstancia de quedar
fuera del contexto convencional de los mismos que a hechos morfológicos
constatados.
Esta escasa representación hace difícil establecer un porcentaje, pero la
aparición de restos de ciervo es insignificante en la mayor parte de los yacimientos andalusíes estudiados (Calatrava la Vieja, Dunas de Guardamar, Castell
Fornós, etc.).13 Por último, importa referir también que en ambos casos se han
identificado huesos de lepóridos, sin diferenciar entre conejo o liebre, los cuales
son así mismo relativamente abundantes en los yacimientos citados: El Maraute
(6,7%), Dunas de Guardamar (8,8%), Castell Fornós (7%).14
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CASA DE YAFAR

Fig. 1: Fragmentos de costillas de pequeños rumiantes. Uno de los mismos es de tamaño considerablemente mayor y presenta muescas en su superficie.

Fig. 2: Vértebras de pequeños rumiantes, mostrando su sección fruto del esquinado (región
mediana) de la canal de procedencia.
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Fig: 3: Fragmentos de huesos del miembro torácico de pequeños rumiantes.

Fig. 4: Fragmentos de fémures y tibias de pequeños rumiantes.
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Fig. 5: Fémures y tibiotarsos de aves.

Fig. 6: Fragmentos de húmeros catalogados como de ave grande y pequeña.
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Fig. 7: Húmeros de aves medianas.

VIVIENDAS DE SERVICIOS

Fig. 8: Epífisis distales de dos húmeros de pequeño rumiante (adulto), pertenecientes a un
mismo individuo.
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Fig. 9: Vértebra lumbar de pequeño rumiante joven.

Fig. 10: Fragmentos de mandíbula de pequeños rumiantes (ovinos).
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Fig. 11: Vértebra caudal de vacuno.

Fig. 12: Húmero derecho de ave de mediano tamaño (gallina).

MERIDIES, VII, 2005, pp. 39-58

58

E. AGÜERA, J. VIVO, J.G. MONTERDE Y OTROS

Fig. 13: Epífisis proximal del húmero izquierdo de un ave de gran tamaño.

Fig. 14: Húmeros y cúbitos de aves catalogadas de pequeño tamaño.
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Mediante el presente artículo pretendemos exponer una serie de consideraciones sobre la vivienda y el urbanismo de los arrabales occidentales de la
Córdoba califal, a raíz de las intervenciones arqueológicas desarrolladas en los
últimos años con motivo de la urbanización que se ha llevado a efecto sobre una
parte de este sector ubicado a occidente de la urbe.
Estos terrenos constituyen una amplia y extensa planicie entre las estribaciones de Sierra Morena al Norte y el río Guadalquivir al Sur. Es este sector el
que hoy dia representa el foco mas importante de la última fase de expansión
urbanística de Córdoba.
Hace 1.000 años, una Córdoba floreciente, capital del califato omeya, se
expandía extramuros, asentándose su población en multitud de barrios y arrabales, que según las fuentes árabes llegaban a conectar Córdoba con la ciudad
palatina de al-Zahra al Oeste, con la almunia de al-Ruzafa al Norte y con la
ciudad palatina amirí de al-Zahira al Este.
No obstante, durante el primer tercio del siglo XI, se produjeron una serie
de acontecimientos, englobados bajo la denominación de al-Fitna al-Kubrá o
grán revolución, que terminaron con la hegemonia de Córdoba como capital
de al-Andalus y por ende con el califato omeya. Los efectos devastadores de
esta guerra civil, ocultaron hasta nuestros dias las huellas de ese florecimiento
urbanístico.
Durante los últimos años se esta produciendo una nueva etapa de expansión urbanística en la ciudad de Córdoba. Esta expansión, aunque afecta por
igual a todo el extrarradio cordobes, incide principalmente en los sectores septentrional (Tablero Bajo) y occidental (Polígono de Poniente).
Durante las labores previas de infraestructura en el Polígono de Poniente se
constató la existencia de restos arqueológicos de interés correspondientes a los
arrabales de la Córdoba califal. Consecuentemente, la Delegación Provincial de
Cultura decidió proceder a la cautela de las obras de construcción, estableciendo la obligatoriedad de realizar Intervenciones Arqueológicas de Urgencia con
caracter previo en cada una de las parcelas afectadas.
Ante la magnitud de las parcelas y la elevada superficie edificable en cada
una de ellas, se consideró oportuno prescindir del sistema de excavación en cuadrícula, por el gran espacio que deja sin documentar, y se optó por el sistema
de excavación en «open area» (excavación en extensión), con ayuda de medios
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mecánicos para la retirada de los rellenos y el apoyo de peones en las labores de
limpieza y adecentamiento de las estructuras.1
Este método, como todos, tiene sus ventajas e inconvenientes. Adolece de
no ser una excavación sistemática. La utilización de medios mecánicos, la superficie de las parcelas y la premura de tiempo, lo hacen practicamente imposible.

Lám. 1: Vista parcial de la excavación en la manzana 6 del Polígono de Poniente
(Edificio Caravelle).

Sin embargo, juega a su favor el poner al descubierto y por tanto documentar la totalidad de las estructuras subyacentes, máxime si tenemos en cuenta que
salvo casos puntuales nos encontramos ante un solo nivel de ocupación. Permite, consecuentemente, el desarrollo de un adecuado control arqueológico a la
par que la realización de un levantamiento planimétrico de la trama urbana, asi
como de la ordenación espacial de las viviendas.
Dada la complejidad que supone abordar una descripción pormenorizada
de la totalidad de los restos exhumados, hemos optado por una descripción
globalizadora, atendiendo de forma prioritaria a dos de los elementos que
consideramos más significativos y de mayor interés, cuales son el urbanismo y
la vivienda.
Respecto del urbanismo queremos resaltar la organización espacial de estos
terrenos atendiendo a un planteamiento preestablecido. En cuanto a la vivienda
queremos incidir de manera especial en la uniformidad tipológica de la misma.
Independientemente de su tamaño y de la riqueza de los materiales empleados
1. ZOZAYA STABEL-HANSEN, J., «Aproximación a una metodología de la arqueología medieval», I Congreso de
Arqueología Medieval Española, Zaragoza, 1986, p. 75.
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en su construcción, la distribución interna y los elementos que la integran responden a una concepción univoca.

I. REFERENTES HISTÓRICOS
Tanto las labores de control arqueológico a que fueron sometidas las obras
de infraestructura, como, posteriormente, las actuaciones arqueológicas desarrolladas en cada una de las parcelas, han puesto de manifiesto elementos diversos que evidencian una primera ocupación de este espacio en época romana.
Dichos elementos consisten unas veces en estructuras funerarias, que habría
que poner en relación con la necrópolis occidental de Colonia Patricia Corduba,
ubicada entorno al Camino Viejo de Almodóvar y conocida gracias a los trabajos de D. Samuel de los Santos Gener.
En otros casos se trata de estructuras de carácter hidráulico y de habitación
que corresponden, con seguridad, a una villa rústica de cronología bajoimperial.
Ya en época musulmana, previamente a la plena urbanización, existió una
ocupación en tiempos del emirato o primeros años del califato, documentada
por algunos pozos del tipo noria que confirman la pervivencia de una explotación agrícola de estos terrenos.
No obstante, sin lugar a dudas, la mayor densidad y cantidad de los restos
documentados responden a una fundación residencial, desarrollada en pleno
califato.
Se trata de un asentamiento totalmente ex novo con un marcado caracter
urbano que contrasta con el precedente uso agrícola en época romana y emiral.
Tanto los elementos urbanísticos como los estructurales marcan, sin lugar a
dudas, una calidad de vida que evidencia una población con un estatus diferente
del meramente rural.
El espacio intervenido se enmarca dentro de lo que en época musulmana y
más concretamente durante el período califal se conoció con el nombre de AlYanib al-Garbi o ensanche occidental. Espacio extramuros de Córdoba en el
que tenían asiento diversos barrios periféricos o arrabales.
Las fuentes escritas, muy escasas y en determinadas ocasiones contradictorias, proporcionan información sobre la distribución urbanística de Córdoba en
cuatro grandes sectores, cada uno de los cuales comprendería varios arrabales,
de los 21 que al parecer llegó a tener:2
1) al-Yawfiyya al Norte, con tres arrabales (al-Rusafa, mezquita de Umm
Salama (Masyd Umm Slama) y barrio de la puerta del Judio (Bab al-Yahud).
2) al-Sarqiyya a Oriente, con siete arrabales (Medina al-Atiqa o la Medina,
Furn Burril, Shabular, al-Burch o de la Torre, Munyat Abd Allah, Munyat alMugira y al-Zahira).
3) al-Qibliyya al Sur, con dos arrabales, los de Secunda y Munyat Achab.
4) al-Garbiya a occidente con nueve arrabales, aunque otros autores citan
solamente siete. Teniendo como referencia las descripciones que de la Córdoba
2. PAVÓN MALDONADO, M., Ciudades hispanomusulmanas, Madrid, 1992, p. 68.
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califal hacen el historiador cordobés del siglo XII Ibn Bashkuwal e Ibn al-Jatib,
podemos citar los nombres de los siguientes arrabales:
* Al-Raqqaqin o de los Pasteleros.
* Masyd Masrur (Mezquita de Masrur).
* Balat Mugit (Palacio de Mugit).
* Hamman al-Ilbiri.
* Al-Sichn al-Qadim o de la Cárcel Vieja.
* Masyd al-Rawda (Mezquita de al-Rawda).
* Masyd al-Shifa (Mezquita de al-Shifa).
* Hawanit al-Rihan.
* Masyd al-Kahf (Mezquita de al-Kahf).
Este ensanche occidental, constituía el mayor de los grandes conjuntos de
la urbe cordobesa. La unión de sus arrabales conformaba la unidad urbanística mas extensa de la Córdoba califal, ocupando una superficie superior a la
Medina y los arrabales orientales y septentrionales juntos. Sin embargo sería
tambien la de poblamiento mas disperso con mayores espacios deshabitados
entre barrios.3
Algunos autores sitúan el inicio de esta expansión extramuros a partir del
siglo IX, bajo los reinados de Al-Hakam I y Abd ar-Rahmán II, es decir en época
emiral, adquiriendo su mayor expansión durante el período califal a raíz de la
construcción de la ciudad palatina de Madinat al-Zahra en el año 936 d.C.
Sin embargo esta gran expansión de la Córdoba del siglo X fue poco duradera. Durante los años de la fitna (1009-1031), Córdoba experimentó un notable
retroceso, despoblándose los ensanches periféricos y concentrándose la ciudadanía en la Medina.
Las ciudades palatinas de Madinat al-Zahra y Madinat al-Zahira fueron
devastadas y arrasadas, así como diversas munias o palacios residenciales, tanto
de los califas como de los dictadores amiries.
En el 1013 se produjo la destrucción parcial de la misma Medina y el ensanche occcidental quedó despoblado y arruinado. Su decadencia fue tan rapida
como para que en el año 1067-1068, escribiese al-Bakri que las revueltas prolongadas habian borrado las huellas de los arrabales cordobeses y suprimido todo
vestigio de explotación agrícola en esa región.
Transcurrida la guerra civil, Córdoba quedó configurada en dos sectores
bien delimitados: la Medina y una pequeña parte del Al-Yanib al-Sarki o ensanche oriental.

II. EL URBANISMO
La ley islámica carece de una organización municipal y, por tanto, de disposiciones precisas y concretas sobre el trazado y ancho de las calles, ni sobre el
emplazamiento y características de las edificaciones.4
3. ZANON, J., Topografía de la Córdoba almohade, Madrid 1989, p. 28.
4. TORRES BALBAS, L., Ciudades hispano-musulmanas, Madrid, 1985, p. 294.
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A falta de instituciones municipales, todo lo referente a la traza urbana y a
las edificaciones se regía por la tradición, y la ciudad se renovaba por voluntad
individual e iniciativas privadas apenas limitadas. Voluntad e iniciativas que la
mayoría de las veces desembocaban en la anarquía.
Tanto es así, que lo primero que se advierte en las ciudades de pasado islámico es el irregular trazado de sus calles, sobre todo en las vias de segundo y tercer orden que como derivaciones de las más punteras, se ramifican adquiriendo
una apariencia capilar, con manifiesto desorden e indisciplina.
No obstante, aunque rara vez, las ciudades islámicas se adaptan a la simetría geométrica de planificación urbana, característica de las culturas que
conciben sus asentamientos como imágenes de un cosmos ordenado. Los asentamientos islámicos no son fortuitos ni amorfos en su organización. Revelan un
coherente orden subyacente de secuencias jerárquicas de acceso y cerramiento,
que responden a esquemas de relaciones sociales y lealtades, propias de la sociedad islámica.5
Todo lo dicho huelga al encontrarnos con los restos de estos barrios periféricos de la Córdoba califal. A la vista de ellos, es indudable que debió existir una
planificación urbanística previa al desarrollo de estos ensanches.
La disposición y trazado de las calles, aún con el sabor e ideosincrasia de la
más pura tradición musulmana, no es en absoluto caótico. Refleja una organización urbanística, siguiendo un planteamiento cuasi ortogonal.
La red viaria de los arrabales estaría configurada en cuatro niveles. Serían
vías principales, aquellas que partiendo de las puertas abiertas en el lienzo occidental del recinto amurallado (Bab Amir, Bab al-Yawz y Bab Isbiliya), comunicaban a la medina con su entorno. A partir de ellas se desarrollaría el entramado
viario propio de cada uno de los arrabales, determinado por las vías principales
con inicio en las vias de intercomunicación del primer nivel. A partir de estas se
desarrollarian las vías secundarias como tercer nivel viario. El cuarto y último
nivel estaría definido por los adarves y callejones ciegos.
Las vías principales y secundarias, es decir las de segundo y tercer nivel, presentan un trazado casi rectilineo, con una orientación que en la mayoría de los
casos se adapta a los puntos cardinales, enmarcando manzanas, mas o menos
regulares, en las que penetran los callejones ciegos o adarves.
Estos callejones o adarves ejercen de nexo de unión entre las viviendas ubicadas al interior de la manzana y la vía mas próxima existente. Presentan portones que se cierran al tránsito durante las horas nocturnas. De esta forma se
configuran, dentro del mismo barrio, unidades menores bien de tipo familiar
bien gremiales.
La trama viaria documentada no presenta un especial tratamiento en su
elaboración. Su firme es terrizo y su anchura poco relevante, dado que no estan
diseñadas para el tráfico rodado, sino tan sólo para el tránsito de peatones y
bestias.
No se han documentado plazas, o al menos ninguna que merezca este calificativo. Si existen, por contra, ensanches en la confluencia de las vías principales
de tránsito. Es en estas encrucijadas donde suelen encontrarse algunos servicios
5. PETHERBRIDGE, G. T., «La casa y la sociedad», La arquitectura del mundo islámico, Madrid, 1985, p. 195.
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comunes para todo el barrio (mezquitas, zocos, baños y oficios relacionados con
el sector terciario).
Cada uno de los elementos integrantes de la ciudad islámica (alcazaba, medina y arrabales) formaba una unidad independiente, con vida propia. Asi pues,
cada uno de los arrabales contaba con mezquitas, zocos, baños y necrópolis, de
tal forma que sus habitantes no precisaban recurrir a la medina para la satisfacción de sus necesidades básicas.6
Observamos como paulatinamente, lo que en un principio constituía un
espacio periurbano definido por unas funciones: agrícolas, ganaderas, residenciales, comerciales, artesanales, industriales, religiosas y de recreo, evoluciona,
se urbaniza y adquiere elementos que terminan por configurar un espacio plenamente urbano con todos los espacios y funciones de la Medina.7
Las líneas maestras de esta evolución son el aumento del índice demográfico, la época de pacificación comenzada con Abd ar-Rahmán III y la construcción de Medina Azahara.
Si confrontamos la traza urbana de la medina y de los arrabales, la diferencia es palpable. El dédalo de calles y callejuelas zigzageantes, de trazado indisciplinado y anchura anárquica, existente en la medina, aún suponiendo bajo la
óptica islamica un orden en el que las vías estan debidamente jerarquizadas, no
tiene nada que ver con la planificación que se puede apreciar en los arrabales
occidentales.
Es de este punto que partimos para plantear la previa organización y planificación de los descampados occidentales de la Córdoba musulmana, con antelación a su ocupación y según un patrón cuasi ortogonal.
Esta diferencia entre medina y arrabales tiene una facil justificación si pensamos en el espacio. La urbe cordobesa, delimitada y constreñida por las murallas,
no disfruta de un desarrollo facil y armónico. Tiene, por fuerza, que adaptarse al
escaso espacio libre existente, mientras que los arrabales, asentados extramuros
y no delimitados más que por accidentes topográficos, gozan del espacio necesario para su desarrollo y expansión.
En definitiva, nos encontramos ante un urbanismo que para Bazzana con
referencia a Saltes,8 rompe con el esquema tradicional de la ciudad ibero-islámica, considerado como un urbanismo anarquico y desorganizado. Se trata de un
planteamiento urbanístico preestablecido que en función de los principales ejes
de comunicación, acomete un elaborado programa de ordenación del territorio,
todo ello como parte de un proyecto global de implantación ex novo.
Para Basilio Pavón,9 el trazado radiocéntrico que, sin duda, debió existir en
practicamente todas las ciudades islámicas con raices en asentamientos romanos, como es el caso de Córdoba, fue perdiendose con el paso del tiempo. Por
contra, los arrabales occidentales, dada su corta historia, no tuvieron ocasión de
«degenerar o evolucionar hacia el caos y la anarquía».
Por otra parte la red viaria, indispensable para el ordenamiento urbano,
regulariza a su vez el sistema de saneamientos. Los vertidos de las casas mu6. TORRES BALBAS, L., op. cit., p. 132; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., La España Musulmana, Madrid, 1974, p. 436
7. EPALZA, M. DE, «Espacios y funciones en la ciudad árabe», Simposio Internacional sobre la ciudad islámica,
Zaragoza 1991, p. 11.
8. BAZZANA, A. Y BEDIA GARCÍA, J., Saltes: una ciudad islámica, Madrid-Huelva 1993, p. 30.
9. PAVON MALDONADO, B., op. cit., p. 88.
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sulmanas suelen canalizarse
generalmente hacia el exterior,
constituyendo la solución mas
sencilla y común para el drenaje de residuos orgánicos.
El sistema de evacuación
de aguas residuales domésticas
y demás vertidos se soluciona
de dos formas. De una parte
mediante la construcción de
pozos ciegos o fosas sépticas
en la vía pública, frente a cada
casa, y en menor medida en el
interior de las mismas. El vertido en los primeros se realiza
mediante canales soterrados,
realizados en diversidad de
materiales: atanores de variados tamaños y diámetros,
cantos rodados, mampuestos,
ladrillos, tejas invertidas, etc.
De otra parte, se ha podido determinar la existencia de
atarjeas para la evacuación de
las aguas residuales. Discurren
por el eje central de la calle.
Son, por regla general, de pequeñas dimensiones, aunque
Lám. 2: Vial de arrabal con atarjea central.
su tamaño viene determinado
por la importancia de la vía pública en la que se ubiquen, y su cubierta la componen losas de caliza o lajas de pizarra.

III. LA VIVIENDA
La casa islámica esta concebida de dentro afuera.10 Aunque como estructura física responde a una adaptación a la vida islámica del esquema tradicional
de la casa romana y helenística, formada por un patio central y habitaciones en
su entorno, difiere en que es a este patio central al que abre sus puertas y vanos
la casa árabe y nunca al exterior.11
Su fachada no presenta mas vano que la puerta de acceso. Esta puerta de
ingreso, según la costumbre islámica, podia instalarse libremente o cambiarse si
ello no perjudicaba a los vecinos, es decir, si no se situaba enfrente de la de estos,
para que pudiesen abrirlas sin temor a las miradas indiscretas.12

10. PETHERBRIDGE, G. T., op. cit., p. 196.
11. PAVON MALDONADO, B., op. cit., p. 121.
12. TORRES BALBAS, L., op. cit., p. 397.
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Desde la calle se accede directamente al zaguan. Pieza de una gran importancia dentro de la concepción de la casa musulmana y que tiene una funcionalidad clara y manifiesta. Es una estancia de reducidas dimensiones, intermedia
entre el mundo exterior o calle y la vida doméstica o casa. Ejerce la función de
recibidor, con este fin algunos presentan una bancada corrida en uno de sus laterales. Generalmente se encuentra pavimentada de un empedrado a base de losas
de caliza, lajas de pizarra o grandes cantos rodados de cara plana. Próxima al
zaguan suele ubicarse la letrina o una de las letrinas de que dispone la casa.
Dentro del área intervenida se han podido documentar al menos tres tipos
de letrinas. Las mas simples son aquellas que desaguan directamente a pozos
ciegos. Se sitúan, por regla general, en una esquina del patio y siempre en una
posición enfrentada al pozo de agua. Consisten en un pequeño recuadro pavimentado en cuyo centro se ubica una pieza circular de piedra horadada. Se
encuentra cerrado por tabiques y con puerta de acceso. La fosa séptica se encuentra inmediatamente debajo.
Otras son espacios muy reducidos, pavimentados de losas de caliza o baldosas de barro cocido, presentan una hendidura larga y estrecha, abierta en
un poyo de losas de caliza, algo elevado respecto al pavimento, evacuando los
residuos, a través de un pequeño canal o bajante, bien a un pozo ciego, bien a
una atarjea.13

Lám. 3: Letrinas.

13. CASTILLO GALDEANO, F. ET ALII, «Urbanismo e industria en Bayyana. Pechina (Almería)», II Congreso de
Arqueología Medieval, Tomo II, Madrid, 1987, p. 543.
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El tercer tipo es algo mas
elaborado y de él tan solo se ha
documentado un caso. Consiste
en un pequeño recinto cerrado
en la esquina del patio en el que
se encuentra una pequeña cubeta labrada en piedra caliza, alimentada de agua por una línea
de atanores de reducido diametro. La cubeta presenta, en uno
de sus laterales, un portillo que
conecta con un pequeño canal
que, pasando por debajo del pavimento del zaguan, desemboca
en una atarjea que discurre por
la calle.
Seguidamente, desde el zaguan y mediante el sistema en
recodo o al menos de puertas no
enfrentadas que permite salvaguardar la intimidad de la vida
doméstica, se accede al patio.
Es sin duda la pieza principal de la casa, su corazón, entorno a él gira la vida doméstica.
El patio es, en definitiva, el elemento aglutinador y articulador Lám. 4: Patio con pozo de agua, parcialmente
pavimentado con losas de caliza.
del espacio doméstico. Juega un
papel determinante y primordial
en la concepción y plasmación de la casa musulmana, no solo en el plano arquitectónico sino tambien a nivel del desenvolvimiento de los quehaceres diarios.
Es la base de la composición de la casa, su centro, el espacio de expansión
imprescindible. A través de él reciben luz y aire las estancias.14
En la mayoría de los casos, el patio, ocupa una posición central organizándose en su entorno el resto de las dependencias, mediante una o varias crujías.
Presentan multitud de formas y tamaños, dependiendo esta última circunstancia
de la superficie total de la vivienda.
Suelen ser de forma cuadrangular. Los hay con o sin andén o espacios de circulación lateral. En caso de existir, este enlosado puede ser perimetral o tan solo
lateral. El andén puede estar compuesto de losas de caliza, dispuestas de forma
longitudinal o transversal, o bien por un empedrado irregular de guijarros.
Independientemente de su tamaño, en él se ubica el pozo de agua de la vivienda, pudiendo ocupar este una posición central o desplazada hacia uno de
los laterales.
14. TORRES BALBAS, L., «Plantas de casas árabes en la Alhambra». Obra Dispersa, Vol. I, Madrid, 1982, pp. 3948.
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Respecto del aprovisionamiento de agua Basilio Pavón señala tan solo la
existencia de dos vías: conductos derivados de conducciones principales urbanas como acueductos y qanats y el almacenamiento de agua de lluvia en aljibes.15 Sin embargo se olvida de mencionar el aprovisionamiento individualizado
mediante la construcción de pozos.
Del primero de los sistemas mencionados por Pavón no se han encontrado
evidencias en el área intervenida. Respecto del segundo se ha documentado en
dos ocasiones. Son construcciones total o parcialmente enterradas, con fuertes
muros y con los paramentos internos revestidos de una o varias capas de enlucido hidrófugo impermeable.16
Son de una sola nave, con cubierta abovedada, realizada en sillarejo, y abertura cuadrada en el centro de esta. Su interior está recubierto de un mortero
hidraúlico enlucido y pintado a la almagra. Aunque no se ha podido determinar
el sistema de llenado, no resulta aventurado suponer que se realizaría a través de
la recogida del agua de lluvia, captada por los tejados y canalizada al interior de
los aljibes mediante atanores embebidos en la construcción.
No obstante, en el área intervenida nos encontramos con un predominio del
aprovisionamiento individual y privado del agua, mediante pozos ejecutados en
cada una de las viviendas. Esta práctica tan común, se ve facilitada enormemente dada la riqueza del acuifero subterráneo existente y su superficialidad.

Lám. 5: Pozo de agua con rebosadero octogonal.

15. PAVON MALDONADO, B., op. cit., p. 37.
16. BAZZANA, A., Maisons d’Al-Andalus. Habitat medieval y structures du peuplement dans l’Espagne orientale,
Madrid, 1992, p. 251.
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Resulta, pues, raro encontrar una vivienda que no disponga de un pozo, ubicado por regla general en el patio, hasta el punto en que se puede observar como
los pozos de distintas viviendas se alinean aprovechando el mismo venero.
Los pozos de agua, presentan un encañado circular, compuesto de mampuestos y cantos rodados trabados en seco. En otros casos, aunque muy raramente, la caña del pozo está confeccionada enteramente por elementos cilíndricos de cerámica ensamblados.
El brocal pocas veces se conserva. Comunmente se utiliza un elemento cilíndrico de cerámica, con algún tipo de decoración, aunque puede estar constituido por otros materiales como por ejemplo piezas rectangulares de caliza
hincadas de canto.
Algunos de ellos presentan una plataforma alrededor del mismo formada
por ladrillos, losas de piedra, cantos rodados o una simple capa de argamasa. Algunas de estas plataformas presentan losas de caliza hincadas de canto,
enmarcando la zona pavimentada. Este dispositivo impediría que el agua que
pudiera verterse del pozo rebosara hacia el patio.
Las dependencias de la vivienda, distribuidas entorno al patio como elemento central, son más o menos numerosas dependiendo de la superficie total de la
casa. Presentan una forma rectangular o cuadrangular, siendo sus dimensiones
variables. Respecto de su funcionalidad, en la mayoría de las ocasiones, nos es
imposible determinarla, dada la ausencia de elementos singulares.
Hay que tener en cuenta que la vivienda musulmana está estructurada en
base a la accesibilidad social, tanto pública como privada, y por tanto sus estancias no estan dedicadas a una actividad específica.17
Hay un uso polivalente y flexible del espacio que conlleva la precariedad en
el mobiliario. Las estancias de la casa pueden ser utilizadas para dormir, comer,
trabajar, etc., en función de las necesidades que el momento demande.
Los denominados salones-alcoba son las únicas estancias en las que se ha
podido observar una funcionalidad clara y definida. Son estancias de forma
rectangular que ocupan por completo uno de los laterales del patio. Pueden
presentarse subdivididas, mediante muros de tabiquería en dos o tres piezas. El
salón ocupa la parte central con acceso directo desde el patio situándose la o
las alcobas a uno o ambos lados del salón, accediendose a las mismas mediante
vanos practicados en la parte central del muro de división sin que se aprecien
señales de la existencia de una puerta. Estas alcobas laterales suelen ser de reducidas dimensiones, en comparación con el espacio ocupado por el salón.
Respecto del suelo de las habitaciones, son escasas las estancias que lo presentan pavimentado, sea cual sea el material empleado para ello. Se han podido
documentar algunas estancias pavimentadas mediante una solería de baldosas
de barro cocido, otras mediante losas de caliza, las hay que presentan un pavimento alternante de baldosas de barro cocido y guijarros y un alto número
en las que el pavimento está constituido por una capa de mortero pintada a la
almagra.
No obstante nos encontramos ante un altisimo porcentaje de suelos con
una escasa o nula preparación, simplemente un nivel o capa de tierra apisonada.
17. PETHERBRIDGE, G. T., op. cit., p. 199.
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Esta escasa preparación hace pensar en que muchas de estas estancias o al menos las mas importantes estarían cubiertas por esteras o alfombras.
En cuanto al revestimiento que presentarían los paramentos, tanto en las
estancias, como en las fachadas, casi nada se conserva. Tan solo restos escasos
in situ en algunas estancias, amén de fragmentos diseminados como resultado
del derrumbe, permiten deducir que este estaría compuesto por una capa de
enlucido que, en la mayoría de las ocasiones, se encuentra pintado a la almagra
o en colores cremas. En ningún caso se ha podido determinar la existencia de
motivos decorativos o alternancias de color.

Lám. 6: Salón-alcoba pavimentado mediante baldosas de barro cocido.

Aunque como refiere Bazzana,18 los dispositivos para el fuego son los testimonios esenciales de la vida de la casa, a lo largo de la intervención no se han
documentado piezas o espacios concretos dentro del ámbito doméstico cuya
funcionalidad haya sido la de realizar las labores propias de la cocina. No existe
pues un tratamiento especifico de este espacio, ni siquiera un espacio propio y
diferenciado destinado a esta función.
La mayoria de las veces queda constatado por la presencia de cenizas, restos cerámicos quemados, huesos calcinados, la misma rubefacción de la tierra
donde se ha situado el fuego, o por la presencia de hornillos o anafes utilizados
para la elaboración de la comida. La presencia de estos fuegos portatiles podría
justificar la ausencia de un espacio diferenciado. Predominan los fuegos simples,
situados en una zona abierta como es el patio, desplazados hacia una esquina o
lateral, y en la gran mayoria de los casos sin ninguna preparación.
18. BAZZANA, A., op. cit., p. 126.
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Las viviendas de cierto porte presentan un espacio destinado al almacenamiento de productos alimentarios de primera necesidad. Se trata de una pieza de
reducidas dimensiones en la que se disponen, hincadas en el suelo, varias tinajas
u orzas de fondo plano, cuerpo ovoide y boca cerrada.

IV. DOS EJEMPLOS DE VIVIENDA
La figura 1, nos muestra una vivienda que podriamos considerar como perteneciente a un personaje con cierta relevancia dentro de la comunidad. Sus
dimensiones, 260 m2 aproximadamente, y los materiales empleados en su construcción así lo indican.
Refuerza esta hipótesis la existencia de dos patios. Uno a la entrada, inmediato al zaguán, totalmente pavimentado de losas de caliza y ocupado por
el pozo de agua y un alcorque para arbol. El otro, de mayores dimensiones, se
encuentra situado al interior de la vivienda. Presenta anden perimetral de gran
anchura realizado mediante losas de caliza, enmarcando un espacio interior terrizo que podría haber ejercido la función de arriate o jardín.
Entorno a este segundo patio se distribuyen las diversas dependencias que
configuran la vivienda, entre las que destacan los denominados salones-alcoba.
A la entrada, contigua al zaguán, se encuentra una de las letrinas de la vivienda, que desagua en un pozo ciego practicado en la calle. Por otra parte, ambos patios presentan canales de desagüe de las aguas llovedizas, hacia el adarve
meridional.
La figura 2, presenta dos viviendas adosadas que cabría considerar como de
menor entidad que la anterior. La primera, delimitada por el adarve y las dos
calles, presenta unas dimensiones de apenas 66 m2, quedando configurada por
tan solo dos estancias, el zaguán de entrada y un patio de reducidas dimensiones con andén parcial de losas de caliza, en el que se situa el pozo de agua de la
casa.
La segunda vivienda, de mayor superficie (140 m2 aproximadamente), presenta una distribución muy similar a la anterior, aunque el número de estancias
y las dimensiones de las mismas es mayor. El patio, sin andén perimetral y en el
que se encuentra el pozo de agua, ocupa una mayor superficie.
En los tres casos expuestos la distribución del espacio doméstico es practicamente igual. Los elementos que configuran la vivienda y la disposición de los
mismos dentro de esta, es muy similar, respondiendo integramente a la concepción musulmana de la vivienda como espacio familiar volcado hacia el interior
y completamente independiente de su entorno.
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Fig. 1: Planta de una vivienda documentada en la manza 6 del Polígono de Poniente.

Fig. 2: Planta de dos viviendas documentadas durante la excavación en la manzana 6
del Polígono de Poniente.
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CONCLUSIONES
Consideramos que los restos puestos al descubierto, durante el transcurso
de las actuaciones arqueológicas en el Plan Parcial de Poniente, son lo suficientemente significativos y elocuentes como para extraer de ellos una serie de conclusiones que ayuden a un mas amplio y preciso conocimiento de los sistemas
constructivos empleados, la organización espacial de las viviendas, la trama urbana y la interrelación entre red viaria y edificios.
1. El espacio intervenido se nos presenta como un espacio plenamente urbanizado producto de la expansión extramuros de la Córdoba califal.
2. El urbanismo, atendiendo a la orientación generalizada de los muros y la
configuración de la red viaria, parece implicar una concepción previa del
espacio mediante la aplicación de un patrón ortogonal.
3. Ordenación urbanística en función de las vías principales o de intercomunicación que partian de las puertas abiertas en el lienzo occidental de la
muralla. Vías de comunicación que conectaban Córdoba con su entorno
inmediato.
4. Son arrabales con un marcado caracter residencial. No se ha documentado en el área intervenida un uso industrial ni agrícola.
5. En el tratamiento de los vertidos de aguas residuales y en el aprovisionamiento de agua potable se aprecia el predominio de la iniciativa privada.
6. La estructuración del espacio doméstico responde a un patrón prefijado,
en el que la pieza principal viene constituida por el patio, articulándose
entorno a él las restantes estancias o piezas de la vivienda.
7. Las diferencias entre viviendas se deben más a su tamaño y a la calidad
de los materiales empleados en su construcción, que a una concepción
heterogénea en su organización. En definitiva sus diferencias obedecen
mas a la forma que al fondo.
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LA NECRÓPOLIS DE LA AVENIDA DEL AEROPUERTO
DE CÓRDOBA

Laura APARICIO SÁNCHEZ

La necrópolis a la que hace referencia el título de este artículo es de época
Medieval-Islámica y fue localizada durante una intervención arqueológica de
urgencia llevada a cabo en dicha avenida de Córdoba, a raíz del proyecto de
construcción de un aparcamiento subterráneo para la misma. Esta ocupación
de parte del subsuelo de la avenida motivó la necesidad de un estudio arqueológico de los terrenos, al encontrarse éstos dentro de los límites en que la Historia
y las evidencias más recientes documentan y confirman, respectivamente, la
existencia de restos arqueológicos de indudable interés.
La intervención arqueológica se realizó en el período comprendido entre el
15 de Noviembre de 1994 y el 3 de Marzo de 1995, una vez autorizada por la
Dirección General de Bienes Culturales el 29 de Septiembre de 1994.

I. PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Dentro de la Avda. del Aeropuerto, el aparcamiento ocupa un rectángulo
de 150 m. de largo por 17 m. de ancho, situado entre la plaza existente frente al
Polideportivo Municipal de Vistalegre y la calle Decano Fernández Castillejo
(Fig. 1), espacio en el que planteamos cinco catas o cortes estratigráficos. La
necrópolis fue hallada exclusivamente en la Cata 1.
En cuanto a la metodología de trabajo se siguieron las siguiente fases:
1. Retirada con medios mecánicos del aglomerado que conforma el piso de
la calzada y de las capas de zahorra compactada que sirven de base al
mismo.
2. Práctica de pequeñas catas en el interior de los cortes estratigráficos,
excavadas a mano, para determinar el inicio de la cota arqueológica.
3. Determinada la cota aproximada del primer nivel arqueológico, desmonte a máquina de las tierras que lo cubrían por capas artificiales.
4. Excavación a mano por estratos naturales hasta agotar la estratigrafía.
Como cota –0– se estableció el piso de la actual calzada de la Avda. del
Aeropuerto.
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Fig. 1: Situación del aparcamiento subterráneo construido en la Avda. del Aeropuerto donde ha aparecido
la necrópolis.

Fig. 2: Curvas de nivel de la zona
conocida en Córdoba como
Vista Alegre.
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II. CATA 1: NECRÓPOLIS MUSULMANA
La Necrópolis apareció en la Cata 1, por lo que se hizo compleja y difícil de
excavar, permaneciendo todo el período de la intervención en proceso de excavación, no sólo por el ritmo lento impuesto por la laboriosidad de los trabajos
sino tambien por tratarse de una necrópolis harto reutilizada, sobreponiéndose
los restos óseos en varias capas.
Los trabajos en esta cata, cuyas medidas son de 8 m. x 8 m., se iniciaron
con el desmonte del piso de la calzada así como de la zahorra compactada, base
de la misma. Retirado este nivel contemporáneo practicamos una cata a mano
de 1,20 x 1,20 m. para determinar el inicio del nivel arqueológico, el cual fue
detectado a -1,90 m. Hasta esa cota el terreno consistía en un relleno de tierras
muy diversas con componentes cerámicos de época contemporánea, por lo que
se decidió rebajar la cata hasta una cota de -1,50 m. con medios mecánicos de
forma controlada. Este relleno tiene su causa en la creación en sí de la Avda.
del Aeropuerto, cuando comienza a edificarse la zona occidental de Córdoba
conocida como Vista Alegre. En la Fig. 2 podemos observar el declive natural
que se producía en esta zona a medida que se acerca al arroyo del Moro, por lo
que hubo de ser nivelada con grandes aportes de tierra.
Bajo estos escombros aparecieron restos de una construcción de la misma
época, existente poco antes de la nueva avenida y que se levantaba junto a la
carretera a Almodóvar de Rio, en la vaguada ya comentada. Los restos consisten en dos muros adosados que recorren la cata de Norte a Sur en su sector
oriental. A partir de aquí bajamos por separado la cata en los dos sectores que
nos marcaban los muros y que hemos llamado Oeste y Este, según su orientación con respecto a los mismos.
El siguiente estrato estaba compuesto por tierras pardo-oscuras y como
veremos más adelante se encontraba directamente sobre el nivel de necrópolis.
De él recuperamos fragmentos de cronología medieval islámica, en concreto
pertenecientes al período califal, ss. X y principios del XI. Bajo este estrato, la
presencia de tejas alineadas y bien dispuestas horizontalmente y de algunos
restos óseos, nos alertaron de la posibilidad de un enterramiento de inhumación, que pronto, al ver que este hecho se generalizaba para toda la Cata 1, nos
confirmó la localización de parte de una necrópolis musulmana.
Dada la gran cantidad de enterramientos que se iban hallando, se determinó como metodología a seguir la excavación de la necrópolis en varios niveles
artificiales, tomando como criterio la cota a la que aparecían las tumbas o en
su defecto los restos óseos. De esta forma pudimos ir levantando los planos
necesarios que permitieran documentar cada enterramiento –tipo de cubierta,
de fosa, restos óseos conservados, cotas, etc.–, de forma que agotáramos la
estratigrafía de la necrópolis. Así distinguimos 3 fases:
Fase 1.ª: Tumbas 1W a 32W y 1E a 16E
Fase 2.ª: Tumbas 33W a 63W y 17E a 42E
Fase 3ª: Tumbas 64W a 76W y 43E a 57E
Pasamos ahora a describir cada fase por separado para después llegar a las
conclusiones sacadas, ya teniendo en cuenta la totalidad de las tumbas excavadas.
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III. PRIMERA FASE: TAMBAS 1W A 32W Y 10E A 16E
Incluimos en esta fase los enterramientos designados con los números del 1
al 32 para el Sector Oeste y del 1 al 16 para el Sector Este. En la Lámina N.º 7
se pueden apreciar de forma clara estos dos sectores, divididos por dos muros
adosados de época contemporánea que recorren la Cata 1 de Norte a Sur.
Todas las tumbas excavadas en esta fase así como en las dos restantes contenían inhumaciones, conservando algunos de los enterramientos las cubiertas.
Éstas son a base de tejas dispuestas generalmente a lo ancho y hacia abajo,
siendo éste el único material empleado. Desconocemos si para el resto de las
tumbas se han perdido las cubiertas o simplemente no las poseían. Tampoco
se ha podido documentar este material u otro tipo de fábrica para las paredes
o el fondo; se trata pues de rudimentarias fosas excavadas en el terreno donde
depositaban el cadáver.
1. Cubiertas
Centrados en las 32 cubiertas aparecidas en esta fase (Fig. 3), 19 en el
Sector W. y 13 en el Sector E., su orientación es similar: SO-NE, y la anchura
va desde 0,30 m. hasta los 0,54 m. de la T-3E. Las mejor conservadas son las
pertenecientes a las tumbas: 1W, 3W, 14W, 2E, 3E y 11E. Como hemos comentado, la mayor parte presentan las tejas alineadas a lo ancho, hacia abajo y
alternando los extremos anchos con los estrechos, siendo un ejemplo claro la
T-2E que recoge la Lámina N.º 1 ; pero tambien se dan otros casos. Así aparecen dos cubiertas en forma de tejadillo, combinando las tejas hacia abajo con
otras superiores colocadas a la inversa, como son las T-3E y 11E (Láminas N.º
1 y N.º 3). Otra excepción es la T-3W, en la que una sola teja, de dimensiones
algo mayores que el resto, sirve de enterramiento a un feto o recién nacido. Es
destacable de igual forma dos casos de cubierta compartida. Por un lado, las
cubiertas T-11E y T-12E (Lámina N.º 3) responden a una sola que cubre a dos
individuos, como pudimos comprobar más adelante al desmontarlas (Lámina
N.º 4),1 y por otro, consideramos que para la T-3E ocurre igual, pues cubriría
no sólo al individuo designado como T-3E (Lámina N.º 2) sino también al
correspondiente a la T-35E, cuyos óseos se han reflejado en la Segunda Fase
(Fig. 6), al aparecer a una cota algo inferior2.
No todas las cubiertas se corresponden con enterramientos, bajo las T-4W
y T-8W no han aparecido restos óseos por lo que han sido consideradas nulas,
y a veces se encuentran algo desplazadas de los restos, como las T-13W, T-8E
y T-14E. En dos ocasiones las tejas aparecen colocadas verticalmente, en la T19W y en la T-9E, en este segundo caso algo oblícuas (Lámina N.º 6), no cubren
ningún resto óseo pudiendo servir de separación con otras tumbas. Por último
hay tres cubiertas, T-50W, T-53W y T-61W, cuyos restos óseos han sido hallados
a más profundidad por lo que se han recogido en la Segunda Fase (Fig. 6). En
total pues son 24 las cubiertas reales, 13 localizadas en el Sector W. y 11 en el
Sector E.
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Fig. 3: Planta de la Cata 1, correspondiente a las cubiertas de las tumbas de la Fase Primera.

2. Restos óseos
Hallamos 45 individuos, 30 en el Sector W. y 15 en el E. Su estado de conservación era precario, tanto por aparecer muchos de ellos incompletos como
por el mal estado de los restos óseos. Se han depositado en estrechas fosas de
0,30 ó 0,40 m. de ancho practicadas en la tierra y en general siguen orientación
SO-NE, como indicaban sus cubiertas, especialmente las T-1W, T-20W y T-4E,
a excepción de los individuos de las tumbas 10W, 30W, 2E, 3E y 12E cuya orien1. Podría tratarse de dos miembros de una misma familia pues aparecen un individuo adulto y un pequeño que se
coloca en la cabecera de la tumba en el lado izquierdo, quizás una madre y un hijo/a que al fallecer al mismo
tiempo fueron enterrados juntos.
2. Los restos óseos de la T-3E aparecen a -2,40 m. y los de la T-35E a -2,63 m., existiendo entre ambos una diferencia de sólo 23 cm.
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tación es casi O-E. El cráneo, siempre hacia el lado derecho, mira al SE, salvo
el de la tumba T-10W que se dirige al Sur (Lám. N.º 10).
En cuanto a la posición de los cuerpos es decúbito lateral derecho, excepto
los restos de las T-22W, T-1E, T-11E y T-12E que son casi decúbito supino
(Láms. N.os 4 y 11). Los miembros superiores aparecen extendidos a lo largo del
cuerpo, en la mayoría de las ocasiones cruzando el brazo izquierdo el cuerpo,
debido a la posición lateral de éste sobre el costado derecho (Láms. N.º 2 y N.º
3). Para los casos decúbito supino los brazos se encuentran extendidos con las
manos sobre la pelvis (Láms. N.º 4 y N. º 11). Los miembros inferiores aparecen
extendidos, más o menos flexionados, incluso cruzados, destacando el individuo
correspondiente a la T-12W con los miembros inferiores muy flexionados (Lám.
N.º 10) y el de la T-28W cruzados (Lám. N.º 11).
Referente al sexo, al haber un grave problema de conservación, acentuado en elementos fundamentales como son las pelvis, nos encontramos sin los
conocimientos necesarios propios del especialista en la materia, por lo que no
podemos ofrecer este dato, teniendo que esperar al análisis de expertos3. Para la
edad sí hemos establecido al menos unas generalidades, como son que se trate
de: fetos recién nacidos, infantiles, jóvenes o adultos. Así: 1 feto (T-3W), de unos
38 cm. de longitud, 13 infantiles, 5 jóvenes y 26 adultos.
Hay que señalar que los restos óseos de la T-13W, T-25W y T-16E (Lám.
N.º 5) han aparecido alterados. Para esta fase 1.ª hay cierta ubicación de los más
pequeños al Sur, y sólo un enterramiento, la T-13E, presentaba ajuar: un arete
de plata, pudiéndose tratar de una pequeña.
IV. SEGUNDA FASE: TUMBAS 33W A 63W Y 17E A 42E
1. Cubiertas
Son 24 las cubiertas localizadas (Fig. 5), 13 en el Sector W.4 y 11 en el Sector
E. La anchura va desde 0,20 m. hasta 0,50 m. y las mejor conservadas son las:
T-36W, T-42W, T-43W (Lámina N.º 13), T-29E (Lámina N.º 19), T-36E y T-40E
(Lámina N.º 22). Parece darse el caso de un enterramiento reaprovechado ya
que parte de la cubierta de la T-43W fue desmontada para cubrir las extremidades inferiores del individuo de la T-36W (Lámina N.º 14). Como en la fase
anterior aparecen una serie de tejas colocadas casi verticalmente que servirían
se separación entre dos tumbas, en esta ocasión entre las T-28E y T-30E (Lám.
N.º 20) y de igual forma se da el caso de una sola teja como enterramiento de un
recién nacido: la T-25E (Lám. N.º 19) aunque ésta aparece algo desplazada de
los restos óseos. Bajo la cubierta de la T-35W no se han hallado restos óseos por
lo que la hemos considerado nula, reduciéndose el número de cubiertas a 23.
2. Restos óseos
Encontramos 55 individuos (Fig.7) que mantienen la orientación SO-NE,
sobre todo los hallados en las T-44W, T-47W y T-23E. Hay varias excepciones
3. Los restos recuperados se encuentran depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba.
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Fig. 4: Planta con los restos óseos aparecidos en la Primera Fase.

que siguen orientación E-O, como son los de la tumbas 20E (Lám. N.º 17), 27E
(Lám. N.º 20), 30E y 46W, éste último además caso único en que un cuerpo
cruza a otro5. Los cráneos tambien están orientadas hacia el SE, salvo los de
las T-56W, T-59W (Lám. N.º 15) y T-42E que lo hacen al Sur (Lám. N.º 22). La
posición es decúbito lateral derecho y son varios los que cruzan los miembros
inferiores: T-38W, T-42W, T-44W (Lám. N.º 14), T-47W y T-61W. (Lám. N.º
15). Los adultos son 26, 6 los jóvenes, 5 infantiles y un recién nacido (T-25E),
de 0,45 m. de altura. Se da el caso de restos alterados para la T-19E (Lám. N.º
18).

4. Tres cubiertas de este Sector W., las pertenecientes a las T-50, T-53 y T-61, están reflejadas en la planta de la
fase anterior.
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Fig. 5: Planta con las cubiertas de las tumbas de la Segunda Fase.

V. TERCERA FASE: TUMBAS 64W A 76W Y 43E A 57E.
1. Restos óseos
En esta última fase han aparecido 28 individuos, 13 en el Sector W. y 15 en
el E (Fig. N.º 7). Todos los enterramientos están desprovistos de cubierta o bien
no se han conservado hasta nuestros días. La orientación de los cadáveres se
mantiene SO-NE, acentuada en los casos de las T-69W, T-46E y T-48E (Lám.
N.º 27) aunque vuelven a darse salvedades: las T-66W, T-68W, T-49E y T-55E
(Láms. N.º S. 27 y 28), orientadas E-O. Los cráneos miran al SE menos los de
las T-66W y T-68W que lo hacen al Sur. La posición se repite, decúbito lateral
derecho, salvo el caso de la T-76W que parece decúbito supino, es, por otro
5. En la Fig. 7 se puede observar como el individuo de la T-46W cruza al de la T-45W.
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Fig. 6: Planta con los restos óseos hallados en la Segunda Fase.

lado, de los mejor conservados (Lám. N.º 24). Se trata de adultos a excepción
del individuo de la T-47E que es un jóven (Lám. N.º 27).
VI. CONCLUSIONES
En una superficie de 64 m2 se han excavado un total de 126 tumbas que
contenían 128 enterramientos de inhumación. De las 126 tumbas que aparecen
superpuestas en varias capas, sólo 47 conservaban la cubierta, el 30% aproximadamente, sin que sepamos si las 79 restantes carecían de ella o no se han
conservado hasta nuestros días.
En general hay que destacar el lamentable estado de conservación de los
restos óseos hallados, probablemente debido al tipo de tumba: una simple fosa
abierta en el terreno, sin revestimiento alguno, sólo cerrada con una rudimentaria cubierta de tejas que muy poco ha preservado los cuerpos; ello acentuado
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Fig. 7: Planta con los restos óseos hallados en la Tercera Fase.

por las características del propio terreno que no han beneficiado su conservación.
No se han detectado distinciones a la hora de ubicar los enterramientos
–edad, estatus ...– a no ser el sexo, dato que aún desconocemos–; tampoco en
cuanto a algún elemento material identificativo como una estela, monumento
u otros.
En cuanto a características más particulares de los enterramientos, para las
sepulturas, dentro de los dos tipos identificados, atendiendo a que posean o no
cubierta como único elemento de distinción, en las tumbas con cubierta se dan
tres subtipos:
1.º Alineación de tejas dispuestas en horizontal, a lo ancho, hacia abajo y
alternando los extremos anchos con los estrechos, 42 casos.
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2.º En forma de tejadillo: sobre el subtipo anterior se colocan tejas a la
inversa, lo que da apariencia de tejado, 2 casos que coinciden además
con los dos únicos enterramientos compartidos aparecidos.
3.º Una sola teja de mayores dimensiones que cubre a un sólo individuo, 2
casos, se trata de recién nacidos o fetos.
4.º Cubierta reaprovechada, 1 solo caso.
En relación a los cadáveres, se depositan una vez practicada una estrecha
fosa en la tierra, de 0,30 m. de anchura media, y con la profundidad justa que
permitiera cubrir el cuerpo. Éste se coloca en posición decúbito lateral derecho,
salvo en 5 casos que lo hacen enposición decúbito supino. La orientación es
SO-NE, excepto 13 casos que la siguen E-O, con el cráneo hacia el SE, dándose
tambien la salvedad de 6 casos que lo hacen girar hacia el Sur. Se da un único
caso de un individuo que cruza a otro. No cabe pensar que los cadáveres se
enterrasen en ataúdes al no aparecer clavos; posiblemente se depositaban vestidos o envueltos en un lienzo directamente sobre el suelo de la fosa. De los 128
individuos: 96 son adultos, 12 jóvenes, 18 infantiles y 2 recién nacidos o fetos,
lo que supone el 75% para los adultos y el 25% para los restantes. Sólo un enterramiento presentaba ajuar: 1 arete de plata.
En general, la necrópolis localizada presenta las peculiaridades de los
cementerios musulmanes de la época, en los que los cadáveres se enterraban de
costado permitiendo hacer fosas muy estrechas, con la cabeza a mediodía y el
rostro hacia la Meca y a veces, motivado por la falta de espacio, unos cuerpos
sobre otros. Tambien la sencillez de las tumbas y la ausencia de monumentos ha
dejado patente la austeridad religiosa y el sentido igualitario del Islam6.
Como ejemplo más cercano podemos citar otro cementerio árabe, hallado
en 1949 en el km. 2 del Camino Nuevo a Almodóvar, con numerosos enterramientos superpuestos en fosas separadas, cada una de las cuales tenía varios
cuerpos, separados entre sí por capas de tejas, como recoge Santos Gener7.
Ambos se extenderían fuera del recinto murado y, al igual que en el mundo
romano, junto a las calzadas de salida de las ciudades, sin vallado alguno8.
Por último, hemos de señalar que la necrópolis de la Avenida del Aeropuerto se halla en la zona occidental de la ciudad, donde se sitúa la necrópolis más
antigua y extensa de la misma, desde la Edad del Hierro hasta época árabe9.
Pero, frente a otros cementerios de esta zona10, que se vieron afectados por la
creación de nuevos barrios a raíz de la explosión demográfica que sufre la ciudad en el siglo X, el lugar queda acotado hasta el siglo XI, cuando parece que
se abandona.

VII. A MODO DE RESUMEN
Durante una Intervención Arqueológica de Urgencia llevada a cabo en la
Avda. del Aeropuerto en Córdoba, a raíz de la construcción de un aparcamiento subterráneo, fue localizada parte de una necrópolis musulmana de los siglos
X y XI. En una superficie de 64 m2 se excavaron un total de 126 tumbas que con6. TORRES BALBÁS, L., Ciudades hispano-musulmanas, vol. I, Madrid, 1985, pp. 240-1 y 262.
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tenían 128 enterramientos de inhumación. Las tumbas aparecen superpuestas
en varias capas, debido a la reutilización del cementerio y consisten en estrechas
fosas abiertas en el terreno sólo cerradas en algunos casos, el 30%, con una
rudimentaria cubierta de tejas, sencillez que deja patente el sentido igualitario
del Islam. Los cadáveres aparecen en posición decúbito lateral derecho, salvo 5
casos que lo hacen en decúbito supino y la orientación más generalizada es SONE con el rostro hacia el SE. De los 128 individuos el 75% son adultos y se da
un único caso de un enterramiento con ajuar. En general la necrópolis hallada
presenta las características de los cementerios musulmanes de la época, teniendo los paralelos más cercanos en otros dos cementerios documentados en esta
zona occidental de la Córdoba Califal, pero, a diferencia de ellos, no es arrasado
por la creación de nuevos arrabales que surgen en ese mismo período, al sufrir
la urbe una gran expansión demográfica, sino que perdura hasta el siglo XI,
cuando parece que se abandona.

7.
8.
9.
10.

Memoria de las excavaciones del Plan Nacional, realizadas en Córdoba (1948-1950), Madrid, 1955, p. 41.
TORRES BALBÁS, L., op. cit., p. 235.
SANTOS GENER, S. DE LOS, op. cit., p. 10.
En el actual Barrio de Poniente junto a la Avda. de Guerrita, en la Parcela 6C del Polígono 1, durante una Intervención Arqueológica que tuvimos la oportunidad de realizar, se documentaron una serie de enterramientos
de inhumación musulmanes, similares a los de la Avda. del Aeropuerto, apenas conservados al ser arrasados en
el siglo X por la construcción de un empedrado.
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Lám. 1: Cubiertas de tejas de las tumbas 2E y 3E, ésta última en forma de tejadillo.

Lám. 2: Inhumaciones de las tumbas 2E y 3E.
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Lám. 3:
Restos óseos de la T10E; corresponderían
a uno de los individuos
más altos registrados,
con una talla aproximada
de 1,70 m. A la derecha
otra cubierta de tejas
en forma de tejadillo, la
T-11E.

Lám. 4:
Inhumaciones aparecidas bajo la
T-11E. Es uno de los dos casos
documentados de enterramiento
compartido. Probablente se trata
de dos miembros de una misma
familia.
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Lám. 5: Sector Este de la necrópolis, Primera Fase. Tumbas de la 8 a la 13.

Lám. 6: Sector Este, Primera Fase. Tumbas de la 3 a la 12.
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Lám. 7:
Vista general de la necrópolis desde
el Norte, Primera Fase. Destacan
los dos muros adosados de época
contemporánea que dividen la Cata
1 en los Sectores E. y W.

Lám. 8:
Detalle de uno de los individuos
más pequeños excavados, el
correspondiente a la T-9W. Mide
unos 0,70 m. de altura.

MERIDIES, VII, 2005, pp. 75-100

LA NECRÓPOLIS DE LA AVENIDA DEL AEROPUERTO DE CÓRDOBA

91

Lám. 9:
Restos óseos de la T-5W,
de 1,60 m. de altura.

Lám. 10:
Individuos de las T-10W y T-12W.
El primero orienta el rostro hacia el
Sur frente a la gran mayoría que lo
hace al SE, como el de la T-12 que
destaca por presentar los miembros
inferiores muy flexionados.
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Lám. 11:
Restos óseos de las T-21W y
T-22W. El primero en posición
decúbito lateral derecho y el
segundo en decúbito supino.

Lám. 12:
Restos óseos de las T28W, T-29W y T-30W. El
individuo de la 28W con
los miembros inferiores
cruzados.
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Lám. 13: Sector Oeste, Segunda Fase. Tumbas de la 33 a la 47.

Lám. 14: Sector Oeste: Restos óseos superpuestos de la Segunda y Tercera Fases.
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Lám. 15: Sector Oeste, Segunda Fase. Inhumaciones 59, 60, 61 y 62.

Lám. 16: Vista general del Sector Oeste. Superposición de los enterramientos.
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Lám. 17: Sector Este, Segunda
Fase. Tumbas de la 17 a la 21.
El individuo de la 20E es de los
casos excepcionales que sigue
orientación E-W.

Lám. 18:
Sector Este, Segunda Fase.
Detalle de las inhumaciones
halladas bajo las tumbas 17,
18 y 19, estando los restos
de la última alterados.
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Lám. 19: Enterramientos de la T-21E a la T-31E. Destaca la tumba 25E compuesta por una
sola teja que sirve de enterramiento a un recién nacido.

Lám. 20: Restos óseos de las T-27E a T-31E. Entre los de la 28 y 30 se colocan una serie de
tejas en vertical como separación.
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Lám. 21:
Inhumaciones de las T-32E
a 36E. Se puede observar
con claridad la superposición
de los enterramientos.

Lám. 22:
Enterramientos de la
T-37E a la T-42E.
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Lám. 23:
Inhumaciones de las
tumbas 72W a 75W.

Lám. 24:
Restos cadavéricos de la tumba
76W, de los mejor conservados.
La posición es casi decúbito
supino.
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Lám. 25:
Sector Este, Tercera
Fase: Restos óseos.

Lám. 26:
Individuo correspondiente a
la tumba 43E. Algunos de los
huesos aparecen desplazados de
su posición original, seguramente
debido al tipo de enterramiento
que no ha favorecido la
conservación a través del tiempo.
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Lám. 27: Sector Este, Tercera Fase. Todos los enterramientos están desprovistos de cubierta.
Resalta la orientación perfecta del individuo identificado como 46E: SO-NE, frente
a la gran mayoría que, aunque tambien presenta esta orientación, lo hacen de forma
más descuidada.

Lám. 28: Otros ejemplos de la Tercera Fase del Sector E.
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EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL YACIMIENTO
HISPANO-MUSULMÁN «ERMITA DE SAN PEDRO DE ALCOCER»
(EL CARPIO, CÓRDOBA). PRIMEROS RESULTADOS. 1

Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE
Universidad de Córdoba

La ermita de San Pedro está situada unos 2 Km. al norte de la población de
El Carpio, en los terrenos denominados de Alcocer, entre el camino de San Pedro y el cauce del río Guadalquivir por su margen izquierda. Corresponden los
terrenos a la parcela catastral 46-10 del polígono 2 de rústicas de El Carpio. El
interés histórico del entorno de la ermita fue puesto de relieve desde antiguo por
ser la ubicación del asentamiento islámico de al-Qusayr, población que –con el
nombre de Alcocer—siguió ocupada durante las primeras décadas de presencia
cristiana en la Campiña cordobesa (segunda mitad del siglo XIII) y que se despobló a inicios del siglo XIV sirviendo de origen a la actual localidad de El Carpio.
Su interés arqueológico resulta también evidente desde el momento en que se
conservan en superficie diversos restos pertenecientes al recinto amurallado de
la que debió constituir la fortaleza del citado asentamiento, así como numerosos
fragmentos cerámicos de datación medieval.
Sin embargo, las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo por el Área
de Prehistoria de la Universidad de Córdoba bajo la dirección del profesor José
Clemente Martín de la Cruz, pusieron de manifiesto una ocupación mucho más
dilatada en el tiempo, datándose los materiales más antiguos recuperados en
un momento indeterminado del Paleolítico, momento en el que posiblemente
el lugar fuera frecuentado por bandas de cazadores nómadas. De forma más
sedentaria se constata la ocupación del enclave durante la Edad del Bronce (II
milenio a.C.), con labores agrícolas como demuestran diversas herramientas
halladas en la zona. La secuencia arqueológica registrada en las prospecciones
efectuadas continúa con la presencia de cerámicas correspondientes a las épocas
ibérica, romana (de la que además se pudieron documentar diversos elementos
constructivos y piezas pasivas de molinos) y medieval, correspondientes a la
etapa islámica del antiguo Alcocer y a los momentos iniciales de la conquista
cristiana. Toda esta secuencia histórica se completa con la multitud de restos
constructivos que, tanto in situ como desperdigados por las inmediaciones de
la ermita, han sido documentados en las actividades de prospección arqueológica.
1. El presente trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación La implantación de la sociedad
cristiana en el sur de España: organización social y territorial del reino de Córdoba y su entorno (siglos XII-XV),
HUM2005-07240-C02-01, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia.
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Desde el punto de vista documental, las diversas noticias que los autores
hispano-musulmanes nos ofrecen sobre esta antigua población fueron recogidas
hace algún tiempo en un estudio llevado a cabo por el profesor José Luis del
Pino. La mención más antigua que tenemos sobre al-Qusayr en época medieval
nos la proporciona al-Idrisi en el siglo XII, al indicar que era un lugar que se
hallaba en las inmediaciones del Guadalquivir, entre el fuerte de Andújar y el
puente de Estesan o Ishtishan, cuyo emplazamiento actual se ignora. El cronista
Ibn Sabih al-Sahla, que llegó a ser secretario del califa almohade Abu Yusuf,
cita al-Qusayr en una ubicación próxima al vado de Balyaris cuando describe
la incursión realizada en 1173 por el Conde de Ávila en territorio musulmán;
Antonio Arjona ha identificado el citado topónimo con el Vado de Pajares,
situado efectivamente entre las poblaciones de El Carpio y Montoro. Por último, al-Qalqashandi señala que la fortaleza de al-Qusayr se hallaba al este de
Córdoba, junto al río, y que tenía un distrito muy celebrado.2

Fig. 1: Localización de El Carpio en relación con el río Guadalquivir y la ciudad de Córdoba.

El nombre que sirvió para designar a esta población, derivado de al-Qasr y
del que forma diminutivo, tendría el significado de «el alcazarito», y evolucionó
castellanizado, tras la conquista, hacia el término de Alcocer con que fue conocida la población a partir del siglo XIII. Incorporada a la Córdoba cristiana tras
las conquistas de Fernando III en el valle del Guadalquivir de 1245, los cristia2. AL-IDRISI, Geografía de España, ed. A. Ubieto, Valencia, 1974, p. 187; IBN SAHIB AL-SAHLA, Al-mann b’il-imama,
ed. A. Huici, Valencia, 1969, p. 228; AL-QALQASHANDI, Subh al-Asha fi Kitabat al-Insha, ed. L. Seco de Lucena,
Valencia, 1975, p. 37. Menciones todas ellas recogidas por J. L. DEL PINO, «Al-Qusayr: consideraciones sobre
la historia y la arqueología de una fortaleza musulmana», III Encuentros de Historia Local Alto Guadalquivir,
coord. Juan Aranda, Córdoba, 1991, p. 109.
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nos mantuvieron dicha población otorgando términos parroquiales a su feligresía y convirtiendo en iglesia de San Pedro de Alcocer lo que, probablemente, con
anterioridad, fuera mezquita relacionada con el propio asentamiento. Aunque
inicialmente Fernando III entregó Alcocer al concejo de Córdoba, ya en estos
momentos tan tempranos parte de su término fue repartido entre miembros de
la familia que colaboró en su reconquista, los Méndez de Sotomayor. Y será
uno de los descendientes de esa familia, Garci Méndez de Sotomayor, quien,
tras lograr reunir en su poder durante los primeros años del siglo XIV los donadíos repartidos entre sus familiares desde la época de Fernando III, mande
construir en ellos una torre-fortaleza, origen del actual El Carpio, concluida en
el año 1325. Por este hecho, se viene señalando como primer señor de El Carpio
a Garci Méndez de Sotomayor, el constructor de la torre, si bien no se tiene
constancia documental de la existencia del señorío hasta varios años después,
en 1369. En cualquier caso, el nacimiento del moderno El Carpio y su señorialización no cabe duda de que ocasionaron el abandono definitivo de Alcocer, que
quizá subsistió como fortaleza estratégica durante algún tiempo, pero privada
ya de la población que había mantenido durante los siglos anteriores.
En el marco del evidente valor histórico revestido por este yacimiento, y del
interés que el Ayuntamiento de El Carpio tiene en su recuperación, en unión
con la ermita de San Pedro y el edificio de Las Grúas (soporte de tres antiguas
norias fluviales) que se conservan en el mismo entorno, se planteó una primera
actuación arqueológica puntual que, llevada a cabo durante el verano de 2005,
tuvo como principales objetivos la determinación de la secuencia estratigráfica
presente en el yacimiento, el análisis de las estructuras aparecidas durante el
transcurso de la intervención y la concreción de la adscripción funcional de los
espacios investigados a las distintas fases históricas documentadas. La intervención tuvo una duración de quince días y se inició realizando labores de limpieza
Fig. 2: Vista aérea del entorno de la ermita de San Pedro, área ocupada por el yacimiento.
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Fig. 4: Lienzo norte del recinto amurallado antes de la limpieza.

Sobre estas consideraciones, los datos obtenidos en el transcurso de la limpieza efectuada sobre el lienzo Norte de la fortificación han servido para corroborar los datos ya estudiados y para obtener algunos nuevos que refuerzan la
hipótesis de datación en el período almohade de los citados lienzos. En primer
lugar, y tras la limpieza de los derrubios acumulados sobre un ángulo de la construcción (fig. 4), ha sido documentado un recodo en el lienzo de la fortaleza que
parece formar parte de una torre de la muralla o, en todo caso, de un quiebro
realizado en su trazado. Tanto en el tramo de lienzo como en el de esa posible
torre o simple recodo del amurallamiento, ha sido documentado un rebanco de
unos 15 cm. de anchura que, situado a la altura de inicio del cajón de tapia inferior de dicho lienzo, marca el arranque de la cimentación, siendo muy posible
que dicho tramo inferior de la muralla, es decir, el cajón situado bajo el rebanco,
formase ya parte de la cimentación y no fuera a la vista. Ello es habitual en
otros amurallamientos medievales de la provincia, donde este tipo de rebancos
marcan el inicio de la cimentación.4 Además, ese cajón de tapia inferior apoya
directamente sobre un relleno de tapia, de unos 40-50 cm. de grosor, que constituye la base de la cimentación y que está depositado directamente en zanja de
cimentación sin encofrado, tramo inferior de la cimentación que apoya directamente sobre las margas geológicas del terreno. La muralla, por tanto, cuenta
con una cimentación en tapia constituida por dos tramos: un cajón de unos 90
4. R. CÓRDOBA, P. MARFIL, «Aportaciones al estudio de las murallas medievales de Córdoba. Estructura y
técnicas de construcción en el sector Ronda del Marrubial», Meridies. Revista de Historia Medieval, 2, 1995, pp.
156-161.
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Fig. 5: Unidades de cimentación del lienzo norte del recinto fortificado tras la limpieza efectuada para el trazado del corte 1.

cm. de altura, situado bajo un primer rebanco, y un relleno de tapia de unos 50
cm. de altura, que forma un segundo rebanco de saliente variable con respecto a
la línea de muralla en función de las dimensiones de la propia zanja de cimentación donde fue vertido (fig. 5).
Por otra parte, se ha llevado a cabo una medición detenida de las dimensiones de los cajones de tapia y de la separación entre agujas en este tramo del
lienzo y en el conservado más hacia el Este. En ambos casos, el resultado ha
sido el mismo, los cajones tienen 90 cm. de altura (están compuestos por 15
tongadas de 6 cm. de grosor) y las agujas están separadas entre sí por unos 75-80
cm. Tanto la existencia de esta cimentación de tapia como las dimensiones que
presentan los elementos de la tapia parecen evidenciar el origen almohade de la
muralla, por cuanto es un rasgo común a otras obras almohades de la provincia
y a otras fortificaciones almohades de Andalucía, donde dichas dimensiones se
repiten igualmente.5
Por su parte, en el corte 2 se han documentado diez unidades estratigráficas
diferentes, casi todas las cuales tienen una datación homogénea y corresponden
al período almohade (siglos XII-XIII). Bajo la UE-1, cubierta vegetal de datación
contemporánea, que alcanzaba una cota muy distinta según el sector del corte
como resultado de las labores de plantación llevadas a cabo en el área (hasta 60
cm. en su cota máxima), se documentó la UE-2, un estrato rojizo, de extraordi5. R. CÓRDOBA, «Fortificaciones almohades de la provincia de Córdoba», Los almohades. Su patrimonio
arqueológico y arquitectónico en el Sur de al-Andalus, Sevilla, 2004, pp. 123-130; y, en la misma obra, M. A.
TABALES, «Algunas notas sobre fábricas murarias almohades en Sevilla», p. 85.
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Fig. 6: Unidad de derrumbe, UE-3, documentada en el sector nororiental del corte 2.

Fig. 7: Unidad de derrumbe o restos de pavimentación de guijarros, UE-8, documentada junto
al perfil Oeste del corte 2.
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lleno, posible nivelación de suelo, aunque
tampoco ha podido
ser documentada más
que en su inicio.
Finalmente, en
el extremo norte del
sondeo, más concretamente en el ángulo
noroeste, y situado
bajo el derrumbe de
piedras y tejas UE-3,
se ha podido documentar un estrato de
relleno integrado por
tierra grisácea y muy
suelta (UE-10), que
ha sido interpretado
como un pozo negro
o de vertido y cuya
excavación (en una
potencia de 35 cm.)
ha arrojado un buen
número de materiales
de datación homogénea, también en el período almohade. En
suma, en este sondeo
se han documentado
estructuras y estratos Figs. 9a-9b: Bacín de cuerda seca parcial hallado en UE-3, corte 2.
procedentes de época
almohade que cabe interpretar como los restos de un muro asociado a su derrumbe (UE-3), estratos de derrumbe de muros de tapia (UUEE-2 y 4), unidades que han servido como nivelación o base para la colocación de suelos o
pavimentos (UUEE-5, 6 y 8) y el relleno de un pozo negro (UE-10) asociado a
dichas estructuras (fig. 8).
Todos los materiales que ha ofrecido el proceso de excavación de este corte
2 han resultado homogéneos, salvo los correspondientes a la UE-1 donde había
algunas intrusiones de época moderna y contemporánea. El resto de unidades
ha arrojado solamente muestras de cerámica hispano-musulmana de datación
predominantemente almohade; quizá en la UE-2 se observa la presencia de materiales más antiguos, como verde-manganesos de vidriado exterior melado de
posible datación califal, y cerámica común de barniz rojo que puede quizá remontar a época emiral y que cabe interpretar como material procedente del derrumbe de las fábricas de tapia de las estructuras existentes en época almohade.
El resto de unidades (UUEE-3, 4, 8, 9 y 10) muestran un material cerámico de
clara adscripción almohade, con algunas piezas de valor particular como es el
caso del bacín de cuerda seca parcial con restos de decoración epigráfica (con lo
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Fig. 10: Cerámica verde-manganeso, datada en los siglos XII-XIII, de la UE-3, corte 2.

que parece ser la tradicional inscripción de «baraka» o suerte) hallado en la UE3 (fig. 9); de los materiales verde-manganeso con vidriado verde exterior (fig. 10)
y de cerámica pintada de la misma unidad (fig. 11); del fragmento de tinaja con
decoración estampillada bajo cubierta vítrea de tonalidad verde-plata, en forma
de estrella mudéjar, asociada a la UE-4 (fig. 12);6 de los abundantes fragmentos
de cerámica de cuerda seca parcial y total (fig. 13); o de la orza de decoración
de estrías incisas y vidriado verde, similar a las documentadas por autores como
Lafuente y Azuar en otros ámbitos territoriales y en ambientes almohades, procedente de la UE-10 (fig. 14). Estos testimonios de cuerda seca y vidriados verde-plateados y verde-oscuros, muy característicos de las producciones almohades, constituyen formas y tipologías cerámicas directamente emparentadas con
las estudiadas por Pilar Lafuente en Sevilla.7
En definitiva, pese a los limitados resultados ofrecidos por esta primera
intervención en el entorno de la Ermita de San Pedro, antiguo asentamiento
hispano-musulmán de Al-Qusayr (cristiano Alcocer), creemos que la misma ha
servido, en primer lugar, para acreditar la importancia histórica y arqueológica
del yacimiento ya destacada por otros autores. En segundo, para evidenciar que
el período principal de ocupación del mismo, al que pertenecen la mayor parte
de los restos medievales conservados, fue el almohade, datado entre mediados
del siglo XII y mediados del XIII, puesto que a él parece poder adscribirse tanto
6. Con numerosos paralelos datados en el mismo período, como puede verse en M. RIERA, G. ROSSELLÓ-BORDOY,
N. SOBERATS, «Las tinajas estampilladas de época almohade y la producción de Quesada (Jaén)», Hispania,
al-Andalus, Castilla. Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir (V. Salvatierra, Edt.), Jaén, 1998, pp. 239-264.
7. P. LAFUENTE, «La cerámica almohade en Sevilla», El Último Siglo de la Sevilla Islámica 1147-1248, (M. Valor,
coord.), Sevilla, 1995, pp. 285-301; R. AZUAR, Denia Islámica, Alicante, 1989, p. 280.
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Fig. 11: Cerámica pintada con decoración a manganeso, siglos XII-XIII, UE-3, corte 2.

el origen de los restos de fortificación conservados como la
cerámica hallada en niveles superficiales del yacimiento. Y, en
último término, para evidenciar
la necesidad de continuar los
estudios arqueológicos en este
yacimiento a fin de comprobar
la continuidad del poblamiento
histórico en su entorno y la fecha
de fundación del asentamiento
islámico que, habitado en época almohade y abandonado tras
unos años de presencia cristiana,
es posible que remonte su origen
a los períodos califal o emiral,
algo que sólo la profundización
de los trabajos iniciados en 2005

Figs. 12a-12b:
Tinaja estampillada con motivos
geométricos y vegetales, y cubierta de vedrío verde-plateado, siglo
XIII, UE-4 del corte 2.
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Fig. 13: Cerámica de cuerda seca total y parcial, siglos XII-XIII, UE-4 del corte 2.

Figs. 14a-14b:
Orza con decoración de
estrías incisas paralelas, y
cubierta de vedrío verdeoscuro, siglo XIII, UE-10 del
corte 2.
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LOS CASTILLOS DE LA ORDEN DE ALCÁNTARA
EN EL PARTIDO DE LA SERENA (siglos XIII-XV)

Feliciano NOVOA PORTELA
Museo Arqueológico Nacional
F. Javier VILLALBA RUIZ DE TOLEDO
Universidad Autónoma de Madrid

El objetivo de este trabajo son las fortalezas y las órdenes militares, dos
elementos clave en el conocimiento de la vida del Medievo y también arquetípicas manifestaciones del imaginario medieval. Desde hace tiempo, y tanto en
un caso como en otro, se viene produciendo una renovación de planteamientos
metodológicos en sus estudios que, con relación al primero, los castillos, ha
tenido como consecuencia más importante una ampliación de su papel y de sus
funciones. Si hasta hace unas décadas, la función militar era el único objeto de
análisis, en la actualidad se le han ido sumando otras que tienen más que ver
con su cometido en la ordenación política y social del espacio y con las relaciones de poder que en ellos se establecen.
De igual forma, las órdenes militares también han sido objeto de un renovado interés historiográfico, alejándose de aspectos «parciales» para centrarse
en aquellos otros que tienen que ver con su papel más o menos relevante en la
maduración del feudalismo como sistema social imperante y ello porque, como
ya hemos dicho en otra ocasión, feudalismo y órdenes militares aparecen como
elementos difícilmente disociables. Acercarse a la realidad histórica de las órdenes es hacerlo a la génesis y consolidación del feudalismo».1
Así pues, podemos decir que fortalezas y órdenes militares se convirtieron
en adecuadas herramientas del proceso de feudalización de la sociedad medieval
hispana, aunque probablemente no en la misma medida. Pero hablemos o no de
feudalización, lo que resulta innegable es que la Orden de Alcántara y los castillos que adquirió por donación real en la comarca extremeña de La Serena,2 la
mayor parte durante la conquista de esta comarca a finales de la primera mitad
del siglo XIII, constituyeron, casi en monopolio y quizás como en ningún otro
lugar, la base de la organización territorial subsiguiente. La valoración general
de este proceso y el acercamiento a cuestiones generales y metodológicas apenas
insinuadas, son el objetivo de estas páginas.
1. NOVOA PORTELA, F., La Orden de Alcántara y Extremadura [siglos XII-XIV], Mérida, 2000, p. 19.
2. Esta comarca extremeña de límites administrativos y naturales imprecisos y situada en el margen izquierdo
del río Guadiana, tiene unas características y condicionantes físicos muy similares en todo su territorio que se
traducen en un suelo poco apto para la labor agrícola, pero ideal para las prácticas ganaderas. Ver entre otros
los trabajos de DE LA MONTAÑA CONCHIÑA, J. L., La Extremadura Cristiana (1142-1350). Poblamiento, Poder
y Sociedad, Universidad de Extremadura, 2003.
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Planteado a grandes rasgos el tema de nuestro trabajo, su contenido lo
dividiremos en dos grandes apartados que tienen, creemos, una lógica analítica
con lo ya expresado. En el primero, nos detendremos en la conquista militar de
esta comarca extremeña y en el papel protagonista que en ella tuvo la Orden de
Alcántara. En el segundo apartado, al que hemos denominado la organización
feudal del territorio, abordaremos todos aquellos aspectos que están relacionados con el papel de las fortalezas de la Orden en la defensa del territorio, pero
también con la integración del espacio y de los hombres en la formación social
dominante.

I. LA CONQUISTA DEL TERRITORIO
Antes de adentrarnos en el primer apartado, sería conveniente, a modo de
exordio, detenernos en lo que ya otros autores han puesto de manifiesto con
anterioridad: que la realidad castral del mundo cristiano en La Serena tiene en
todos los casos su antecedente y su modelo en el mundo islámico.3
Así pues, se hace necesario llevar a cabo una serie de observaciones generales sobre el precedente musulmán en esta comarca extremeña, que no serán
muchas ya que contamos con escasa documentación, incluida desgraciadamente la procedente de la ciencia arqueológica,4 y con pocos trabajos que la hayan
abordado de manera monográfica. En síntesis, los datos nos permiten asegurar
que esta zona tenía asignado un papel militar defensivo –aunque creemos que
no de forma exclusiva– que se hizo más patente después de 1174, cuando los
almohades, después de fijar la frontera nuevamente en el Tajo, procedieron a
fortificar esos territorios mediante la remodelación de antiguas fortalezas, en
algunos casos, y la construcción de nuevos castillos, en otros.5 Todo ello tuvo
una importante consecuencia: la creación de una especie de marca defensiva
que, como ha señalado el profesor Clemente Ramos, constituía una de las tres
claras líneas de defensa en Extremadura, caracterizada por escasos centros
de poblamiento al margen de los castillos,6 denominados en exclusiva en la
documentación como hisn, término del que sabemos que, en principio, no es
muy definitorio.7 Parece claro que todos ellos tendrían una función defensiva,
3. NAVAREÑO MATEOS, A., «Castillos medievales de Extremadura. España» en Simposio Internacional sobre los
Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Lisboa, 2002, pp. 509-511. Ver también
el trabajo, DE LA MONTAÑA CONCHIÑA, J. L., «Sistemas defensivos y repoblación en Extremadura (siglos XIIXIII)», Castillos de España, 108 (1997), pp. 26 y ss.
4. En la dirección de lo expuesto por IZQUIERDO BENITO R., («El espacio de las Órdenes Militares: planteamientos
para un análisis arqueológico» en Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, vol. I, Edad Media (coord.
IZQUIERDO BENITO R.; RUIZ GÓMEZ F.), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 3356).
5. Las fortificaciones almohades supusieron, además, aportaciones significativas al modelo arquitectónico hasta
entonces presente, tanto en relación con su trazado como respecto a los materiales empleados (Ibidem. p.
510).
6. CLEMENTE RAMOS, J., «La Extremadura musulmana (1142-1247). Organización defensiva y sociedad» en
Anuario de Estudios Medievales, n.º 24 (1994), p. 667.
7. El profesor Clemente Ramos nos dice que se caracteriza por su imprecisión y polisemia («La Extremadura
musulmana», p. 657). Una visión general sobre esta cuestión en MALPICA CUELLO, A., Los castillos en AlAndalus y la organización del territorio, Universidad de Extremadura, 2003, pp. 23-38.
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pero, en algunos casos, conformarían también núcleos habitados,8 algunos más
importantes que otros, con una población que, más que escasa, pensamos sería
la adecuada a las características de una zona9 que desde antiguo presenta un
modelo de poblamiento muy determinado10 y que tiene en la ganadería y en
el aprovechamiento de los pastizales sus bases económicas más importantes y
significativas. Otro elemento inherente a este paisaje de fortalezas y ganadería
sería el de las vías de comunicación: aunque en principio –sigue diciendo este
autor– «choca la proliferación de las defensas con el nulo papel de estos centros fortificados en las vías de comunicación»,11 veremos como éstas, sin ser
principales, permiten una auténtica articulación del territorio y tienen una gran
importancia estratégica y económica durante la Edad Media extremeña, lo que
explicaría, entonces, el gran número de fortalezas durante el período de dominio musulmán y su persistencia en todos los casos en época cristiana.
La conquista cristiana de La Serena y de la llamada Baja Extremadura
tiene su arranque en tiempos de Alfonso IX, concretamente a principios de
1230, poco antes de su muerte, cuando el rey leonés inicia una gran ofensiva
hacia la zona poniendo cerco, en primer lugar, a la antigua ciudad de Mérida,
«que entonces estaba reducida a modo de pequeña villa».12 Entre las tropas que
le acompañaban, se encontraban las milicias alcantarinas13 que recibieron en la
misma ciudad, a finales de marzo del mismo año, diversas propiedades. Se justificaron estas donaciones por los muchos servicios prestados por la Orden, tanto
en la toma de la ciudad, como en la batalla campal que el rey sostuvo en sus
aledaños con el famoso Abenhut.14 La conquista de la antigua Emerita Augusta
romana suponía el paso franco hacia Badajoz que fue ocupada en junio de ese
mismo año15 con la más que probable presencia de la Orden de Alcántara.16
8. Pensamos, en línea con lo dicho por Rafael Azuar, que el hisn rural, no designa a un edificio en particular, sino
a un conjunto más complejo, a la vez territorial y social, que viene definido por la jurisdicción que desempeña
sobre los habitantes de un espacio plurifuncional («Una interpretación del hisn musulmán en el ámbito rural»,
Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 37 (1983), pp. 33-41.
9. Sobre las condiciones naturales de La Serena ver, entre otros, el libro de CASTAÑO FERNÁNDEZ, A.M.ª,
Los nombres de La Serena, Editora Regional de Extremadura, 1998, principalmente en sus páginas 22-25.
También Juan Luis de la Montaña se ha detenido en estos aspectos (La Extremadura Cristiana..., pp. 74-76).
10. Ver, entre otros, los trabajos de ALMAGRO-GORBEA, M., El Bronce Final y el Periodo Orientalizante en
Extremadura, Madrid, 1977; ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J., El calcolítico en la cuenca extremeña del Guadiana: los
poblados, Badajoz, 1990; ÁLVAREZ ROJAS, A. y GIL MONTES, J., «Aproximación al estudio de las vías de comunicación en el primer milenio A. de C. en Extremadura», Trabajos de Prehistoria, 45, 1988, pp. 305-316.
11. «La Extremadura musulmana...», p. 673.
12. CHARLO BREA, L., Crónica latina de los reyes de Castilla. Edición crítica y traducción, Madrid, 1999, p. 88.
13. No sabemos de la presencia de la milicia extremeña en la toma de Montánchez en la que sí estuvo la Orden de
Santiago, como señala la Crónica Latina: «mientras el rey empleaba su tiempo en el asedio, algunos hermanos de la Orden de Santiago se apropiaron del castillo de Montánchez» (Ibid., p. 88). Tampoco los cronistas
A. Torres y Tapia y Rades hacen mención explícita a la presencia alcantarina en la toma de tan importante
castillo y, con posterioridad, significativa encomienda de la Orden de Santiago.
14. Exactamente recibe unas casas, unas aceñas bajo el puente de la villa, un huerto en Algezira, sobre el puente,
y unas viñas situadas más allá del estanque de Diana, en el valle de Handaca Abenazmon. (PALACIOS MARTÍN,
B. (ed.), Colección Diplomática Medieval de la Orden de Alcántara (1157?-1494), I. De los orígenes a 1454,
Madrid, 2000, doc. n.º 115, pp. 60-61).
15. Sobre la fecha exacta de la conquista de Badajoz, ver. TERRÓN ALBARRÁN, M. (dir) Historia de la Baja
Extremadura. I. De los orígenes al final de la Edad Media, Badajoz, 1986, p. 37.
16. No tenemos constancia documental sobre la presencia de la Orden en la toma de Badajoz, pero todo parece
indicar que la milicia extremeña estuvo presente (TORRES Y TAPIA, A., Crónica de la Orden de Alcántara,
Madrid, 1763, t. I, pp. 246-247). Es muy posible que, al igual que sucedió en Mérida, la Orden se viera beneficiada en Badajoz con la propiedad de la iglesia de Santa María de los Freyres, de la que sabemos que le es
confirmada por Gregorio IX en el mes de septiembre de 1232 (PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit., t. I, doc.
n.º 121, pp. 63-64).
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Pero será con Fernando III cuando el avance conquistador sufrirá un notable empuje debido a «una alianza renovada en el contexto de un cruzadismo
hispanizado»17 y a la definitiva unión de Castilla y León.18 elementos ambos
que configuraron los verdaderos acicates de una gran ofensiva que prácticamente pondría fin a la reconquista y que en menos de veinte años (1230-1247) hizo
que Extremadura dejara de ser zona de frontera para convertirse en tierra de
retaguardia. En ello, como ya se ha dicho, tuvieron mucho que ver las órdenes
militares y más en particular la Orden de Alcántara.19
El protagonismo de la milicia extremeña es, sin embargo, discontinuo. Ello
es debido a un cambio de actitud en las cuestiones sucesorias que la llevan, en
un primer momento, a mostrarse contraria a la proclamación de Fernando III
como rey de León –quien ya lo era de Castilla–, y a apostar por las hijas de
Alfonso IX, las infantas doña Dulce y doña Sancha.20 Detrás de tal postura se
escondía el temor de la milicia alcantarina –Orden de una estricta obediencia
leonesa, que se había hecho más evidente durante el reinado de Alfonso IX– de
quedar al margen de las «conquistas» que se avecinaban y, consiguientemente,
fuera del reparto de bienes que haría un monarca castellano.21 Un temor que se
vería agravado sí tenemos en cuenta que sus territorios en el Partido de Alcántara tenían cortada su expansión hacia el sur al constituirse el señorío de Alburquerque y la tierra realenga de Badajoz. No sabemos exactamente cuales fueron
las condiciones del «acuerdo»22 pero, en cualquier caso, las posibles tensiones y
problemas se solucionaron como lo demuestra la presencia de la milicia extremeña y también de la Orden de Santiago –fuertemente dividida en su afecto a
Fernando III23– en el avance reconquistador que el rey lleva a cabo, como ya
hemos dicho, después de la unificación y «pacificación» de los reinos de Castilla
17. AYALA MARTÍNEZ, C., Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Madrid, 2003. p.
430.
18. Sobre la importancia de este hecho, las palabras del profesor Ladero: «La unión de Castilla y León bajo
Fernando III a partir de 1230 tuvo consecuencias en todos los procesos de definición de fronteras porque
acabó con la que impedía a los reinos separados en 1157 volver a actuar conjuntamente y recuperar así una
posición hegemónica en el conjunto Peninsular (LADERO QUESADA, M. A., «Sobre la evolución de las fronteras medievales hispánicas (siglos XI al XIV)» en Identidad y representación de la frontera en la España Medieval
(siglos XI-XIV), Actas reunidas por AYALA, C., BURESI, P. Y JOSSERAN, PH., Madrid, Casa de Velázquez (vol.
n.º 75), 2001, p. 46.
19. En este sentido son clarificadoras las palabras del cronista TORRES Y TAPIA, A. cuando escribe que existía en
la Orden la creencia absoluta de que «sus maestres y caballeros sacaron de poder de los moros la tierra toda
y Partido de La Serena» (Crónica..., t. I, p. 286)
20. «El maestre de Alcántara D. Arias Pérez, mandó levantar pendones por las Infantas en todas las villas y
lugares de su Maestrazgo» (Ibidem, t. I, p. 250).
21. «El maestre de Alcántara como era vasallo del Rey de León y natural del Reyno de Galicia, no quisiera que
estos Reynos vinieran a poder del Rey de Castilla» (RADES Y ANDRADA, F. DE, Chronica de las tres Ordenes
y Cauallerías de Santiago, Calatraua y Alcántara, Toledo, 1572 (reed. facs. Barcelona, 1980), Chronica de
Alcántara, fol. 9). Además existía una cierta hostilidad de la clase señorial gallega hacia el nuevo rey, clase
de la que formaban parte muchos de los maestres de la Orden (NOVOA PORTELA, F., «Algunas consideraciones sobre los maestres alcantarinos desde el nacimiento de la Orden hasta 1350» en Revista de Estudios
Extremeños, t. LIX, n.º III (2003), pp. 1059-1081).
22. No parece que sea una casualidad la ausencia de la castellana Orden de Calatrava en la reconquista extremeña. Una hipótesis del acuerdo en NOVOA PORTELA, F., La Orden de Alcántara y Extremadura..., p. 293 y ss.
23. En esta Villa el Maestre y Caualleros de Sanctiago tomaron la voz de estas infantas (RADES, Chronica de
Santiago, fol. 28).
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y León. A finales de diciembre de 1232 o principios de enero del año siguiente,24
los vasallos del obispo de Plasencia, y con ellos los caballeros alcantarinos, rindieron la ciudad de Trujillo, el último bastión norteño de los musulmanes.25 El
interés de la Orden de Alcántara en la recuperación de Trujillo era muy alto, ya
que imaginaba que le correspondía su posesión al haber estado antes en manos
de la Orden de Trujillo, nombre que la Orden de Pereiro-Alcántara había tenido
en Castilla.26
Con la caída de Trujillo se daba por finalizada la conquista de las grandes
ciudades extremeñas que, como sabemos, quedarían casi todas en manos realengas. A partir de este momento irán cayendo los diversos islotes-fortalezas que
seguían todavía bajo dominio musulmán, entre los cuales se encontraban aquellos próximos al camino que desde Mérida se dirigía a Córdoba y que Fernando
III intentaba controlar de cara a la conquista de la ciudad andaluza. Se iniciaba
así estrictamente la conquista de La Serena y con ella el mayor protagonismo
de la Orden de Alcántara. Según el gran cronista de la Orden, Torres y Tapia, la
primera de las fortificaciones que pudo pasar a manos cristianas fue Castilnovo
–la llave del territorio de La Serena27– situada en la zona norte de esta comarca,
en las cercanías del río Guadiana de la que asegura que su conquista se produjo
en el año de 1232, y más exactamente después de la rendición de Trujillo.28 De
ser así, habría que retrasar esa fecha a 1233, según lo comentado para la toma
de esta última en el párrafo anterior.29 Por otro lado, señalar que algunos autores identifican el castillo de Castilnovo, llamado también de la Encomienda, con
el hisn de Mojáfar, topónimo con claras connotaciones árabes o bereberes.30
24. En enero de 1233, el obispo de Coria, Sancho, y el cabildo de esa ciudad, por una parte, y el maestre Arias
Pérez y el convento de Alcántara y Pereiro, por otra, llegan en Trujillo a un acuerdo sobre diezmos, primicias,
procuraciones, catedrático, presentación de capellanes y otros derechos relativos a la iglesia cauriense (TORRES
Y TAPIA, A., Crónica..., I, pp. 255-257), lo que nos hace pensar que seguramente la conquista de Trujillo se
produjo, como dicen las Crónicas, el día de la conversión de San Pablo, es decir en el mes de diciembre, pero
del año 1232 y no de 1231 ó 1233. Sobre las fechas de las diversas crónicas Ver TERRÓN ALBARRÁN, M. (dir),
Ob. Cit., p. 454
25. Las crónicas nos relatan la presencia alcantarina, aunque la Crónica Latina confunde a la milicia extremeña
con la de Calatrava (Crónica Latina, p. 93)
26. NOVOA PORTELA, F., La Orden de Alcántara y Extremadura, p. 32 y ss.
27. NARANJO ALONSO, C., «El priorato de Magacela Memorias de una dignidad de la insigne orden de caballeria
de Alcántara», Revista de Estudios Extremeños, 3 (1947), p. 384.
28. «Que habiendo tomado por armas la Ciudad de Truxillo, desando buen presidio de gente en su guarda, con
quinientos caballos y muchos infantes, pasó adelante con ánimo de conquistar algunos castillos y villas de el
Partido que hoy llaman deLa Serena. El primero que rindió (á lo que yo puedo entender por buenas conjenturas) fue el de Mojafar» (Crónica, t. I, p. 252).
29. Creemos que el cronista extremeño estaba equivocado puesto que tal castillo no aparece entre la completa
lista de posesiones que la Orden tenía en 1238 y que eran confirmadas por el papa Gregorio IX (PALACIOS
MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 169, pp. 88-93).
30. NAVAREÑO MATEOS, A. hace un análisis de las diversas hipótesis sobre la identificación y señala que estas
se resumen en dos: «Los que, siguiendo a A.Torres y Tapia, piensan que Castilnovo está cerca pero no se
construyó sobre las ruinas de Mojáfar y aquellos otros que opinan que ocupan el mismo lugar» (Arquitectura
militar de la Orden de Alcántara, Editora Regional de Extremadura, 1987, p. 308). Entre estos últimos está
TERRÓN ALBARRÁN, M. (El solar de los aftásidas, Badajoz, 1972, pp. 491-494), mientras que entre los primeros se encuentra CASTAÑO FERNÁNDEZ, A.M.ª, que considera que la identificación no es probable y que, en
realidad, Mojáfar estaría emplazada en una sierra que se levanta al sur de Castilnovo conocida como Sierra
de Mojáfar (Ob. Cit., p. 33).
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MAPA 1:
Fortalezas de la Orden de Alcántara en el Partido de La Serena
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Algo parecido sucede en relación al castillo de Lares, el hisn al-Ars31 o
Alleris32 musulmán, tanto a la hora de precisar su localización, como acerca
del momento en que se produjo su conquista. Respecto a la primera de las
cuestiones, hay autores que sitúan la fortaleza en la Sierra del Castillo, donde se
encuentra igualmente el castillo de la Puebla de Alcocer. Ciertos estudiosos estiman que ambas referencias corresponden a una misma fortaleza.33 Una tercera
opinión, a la que nos sumamos, ubica el castillo de Lares fuera de la sierra citada, concretamente en el cercano Peñón de Lares, donde se han localizado restos
de una fortaleza con materiales islámicos.34 Sobre el momento de su conquista,
se baraja una fecha entre la batalla de las Navas de Tolosa (1212) y el año 1222,
momento en que el arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximénez de Rada compró
el castillo de Alcocer, lo que hace suponer, debido a su proximidad, que el de
Lares ya estaría en territorio cristiano.35 No estamos seguros de tal cosa, como
tampoco lo estamos de que pasara a depender a la Orden en ese momento,36
debido principalmente a la inexistencia en época tan temprana de posesiones de
la Orden en esta zona «castellana». Así pues sugerimos que su pertenencia a la
Orden se debió establecer en el segundo tercio del siglo XIII, cuando se institucionaliza la presencia de la Orden en La Serena.
No está clara tampoco la fecha de la conquista del importante castillo
de Magacela –el Umm Gazzala musulmán– situado en la zona nororiental de
Badajoz, que el geógrafo árabe al-Bakri menciona como hisn perteneciente a
la kura de Mérida37 y que presenta en su arquitectura elementos propios de la
época almohade.38 Para el cronista Rades,39 su conquista tuvo lugar en 1231,
un año antes de la fecha que señala Torres y Tapia,40 mientras que para Terrón
Albarrán se produjo inmediatamente antes de su donación a la Orden, es decir,
en los últimos días del mes de abril de 1234.41 En el documento de donación, el
31. Citado por el geógrafo Al-Bakri (PACHECO PANIAGUA, Extremadura en los geógrafos árabes, Badajoz, 1991, p.
36; PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª A., Fuentes árabes en Extremadura, Universidad de Extremadura, 1992, p. 44).
32. El dato lo proporciona HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. en «La Kura de Mérida en el siglo X», Al-Andalus, XXV, 2,
(1960), p. 321-335.
33. Un argumento que podría apoyar la argumentación de que ambos castillos eran el mismo, proviene de un
documento fechado en 1245 por el cual Fernando III dona a la Orden el castillo de Alcocer, citando entre
los límites el castillo de la Peña, pero no el de Lares: en concreto se dice que le corresponde al castillo de
Alcocer un tercio de la distancia que le separa del castillo de Peña (PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I,
doc. n.º 199, pp. 106-108). El castillo estuvo poco tiempo en poder de la Orden, aunque en 1256, Alfonso X
confirmaba la donación hecha por su padre (Ibidem, t. I, doc. n.º 271, p. 165).
34. Sobre todas estas cuestiones, ver el trabajo de MORENO GARCÍA, R. y SCHNELL QUIERTANT, P., «Una fortificación prehistórica y medieval en la Siberia Extremeña: El Peñón de Lares (Badajoz)», Castillos de España,
118, 2000, pp. 27-39.
35. Ibidem, p. 36.
36. Ibidem, pp. 36-37. Nuestras dudas se ven apoyadas en que el castillo no está entre las propiedades de la Orden
confirmadas por el papa Gregorio IX en 1238 (PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. 169, pp. 8893).
37. PACHECO PANIAGUA, J. A., Ob. Cit., p. 36; PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª A., Ob. Cit., p. 44. Otro geógrafo de nombre
Yaqut, que vivió entre 1179 y 1229, cita el castillo extremeño como perteneciente a la kura de Mérida (Ibid.
pp. 62 y 63).
38. NAVAREÑO MATEOS, A., Arquitectura militar de la Orden de Alcántara en Extremadura, pp. 319-329.
39. Crónica de Alcántara, fol. 9r.
40. El cronista sitúa la ocupación en la misma campaña de conquista de Trujillo y Mojáfar, seguramente por la
cercanía de las dos fortalezas, menos de dos leguas (Crónica, t. I, p. 252).
41. La argumentación de este autor parte del hecho de que Pedro Ibáñez no era maestre de la Orden en la fecha
de 1232, puesto que fue elegido en 1234 y como tal aparece por primera vez en el documento de donación de
Magacela (Historia de la Baja Extremadura. I. De los orígenes al final de la Edad Media, p. 455).
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Maestre, con el acuerdo de todo el convento de la Orden, libera al monarca de
cualquier demanda sobre Trujillo, renunciando a sus derechos sobre la villa.42
Poco antes, a finales de 1233 o principios del año siguiente, la milicia extremeña, con Arias Pérez en el maestrazgo, había conquistado con la ayuda de los
caballeros de Santiago la fortaleza de Medellín que, aunque fuera de la comarca
de La Serena, resultaba de vital importancia para la Orden, ya que su permanencia en manos musulmanas constituía un peligro cierto para sus posesiones
en esta comarca. Por los servicios prestados en la toma de la ciudad, los alcantarinos recibieron allí una heredad de diez yugadas, seis aranzadas de viña, una
de huerto y diversas casas, además de la tenencia del castillo y de la villa, según
Torres y Tapia. El rey Fernando cedía a la Orden las rentas de estas posesiones
asociándolas a la duración de la vida del maestre.43
Con la ocupación de Medellín y Magacela quedaba más despejado el camino hacia Córdoba, que era conquistada por Fernando III en 1236 y en cuya
toma participaron de forma notable las milicias alcantarinas. En ese camino se
encontraba el castillo musulmán de Benquerencia,44 como nos cuenta la Crónica
General, cuando especifica el itinerario seguido por Fernando III: «de Ciudad
Rodrigo a Alcántara, paso del Guadiana en barca por Medellín, de aquí a
Magacela y a Benquerencia, que era de moros».45 La fortaleza sería ganada por
el maestre don Pedro Ibáñez a su vuelta de la conquista de Córdoba, después de
una dura resistencia –»é porque la morisma de la villa se había en la fortaleza
que assaz e buena é fuerte, acogido, la combatí por muchos días, é después de
los veinte que assí la tenía en gran estrecheza, Muley Abanarrax, Alcayde de
ella por el que se decía Rey de Córdova, de la torre del Omenaz alzó bandera
de paz»46– y donada «oficialmente» a la Orden en abril de 1241, cinco años
después.47 Con esta conquista y con la del castillo de Almorchón48 en 1236 –que
fue cedido en principio a los templarios, para pasar a la Orden de Alcántara con
42. PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 130, pp. 68-70.
43. Ibidem, t. I. doc. n.º 131 y 132, p. 70. Años más tarde y también por los servicios prestados en la toma de una
ciudad, en este caso Sevilla, la Orden recibirá licencia para disponer de una barca en el Guadiana a la altura
de Medellín, para su uso, el de sus «criados, ganados y otras personas pobres» (1247, noviembre, 20, Ibidem,
t. I, doc. n.º 209, pp. 110-111).
44. Construido por los musulmanes entre los siglos XI y XII (NAVAREÑO MATEOS, A., Arquitectura militar de la
Orden de Alcántara, p. 306). Según CASTAÑO FERNÁNDEZ, A. M.ª, el nombre tiene importantes raíces árabebereber (Ob. Cit., p. 46).
45. Chronica de Alcántara, fol. 9v. Sobre el camino ver el trabajo de HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. «Los caminos de
Córdoba hacia el noroeste en época musulmana», Al-andalus , vol. XXXII, 1967, pp. 277 y ss. Sobre la conquista de la ciudad de Córdoba consultar, entre otros, el trabajo de CABRERA, E., «Notas sobre la conquista
y la organización territorial del reino de Córdoba en el siglo XIIII», Medievo Hispano. Estudios in memoriam
del prof. Derek W. Lomax, Madrid, 1995, pp. 83-99.
46. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, M. R., Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Badajoz,
1904, apéndice XXXVIII. También TORRES Y TAPIA, A. nos habla de la gran resistencia que opusieron los
musulmanes en Benquerencia: «puso cerco al castillo de Benquerencia y ganólo por combate, en el qual
murieron muchos moros» (Crónica..., t. I, p. 285).
47. La donación tiene fecha de 25 de abril, aunque un año antes, el quince de abril, el maestre de la Orden
Pedro Ibáñez y el comendador de Alange de la Orden de Santiago establecían los límites entre Magacela y
Hornachos y entre Reina y Benquerencia (PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, docs. n.º 178 y 185).
48. El castillo situado en un promontorio en el alto de la Sierra de Tiros pertenecía a la Kura de Fahs-al-Ballut
(HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. «La Kura de Mérida en el siglo X», p. 324). El topónimo tiene claras connotaciones
árabes (NAVAREÑO MATEOS, A., Arquitectura militar de la Orden de Alcántara, p. 291). Ver también el trabajo
de PASTOR ZAPATA, J. A. y RUIBAL RODRÍGUEZ, A., «Una fortaleza de las órdenes militares: el castillo de
Almorchón», El Arte y las Órdenes Militares, Cáceres, 1985, pp. 203-215.
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un carácter temporal en 130949 y definitivamente en 133350–, quedaban libres
las últimas posesiones de los musulmanes en Sierra Morena, lo que habían
entorpecido hasta ese momento el control absoluto del camino a Córdoba.51 En
este mismo año de 1236, el cronista Rades sitúa la captura de Zalamea,52 posiblemente la Miknasa musulmana,53 aunque historiadores actuales creen que tal
conquista tuvo lugar en 1240,54 el mismo año en que Pedro Ibáñez, maestre de
Alcántara, otorga a sus nuevos pobladores un privilegio de exención por diez
años, del que únicamente se exceptuaban los diezmos y donde se narran algunos extremos del asedio y capitulación de la villa y castillo: «acatando a que yo
conquerí la antigua villa que los moros dicen de Zalamea en tres días, con las
mis huestes e con los de mi Orden, en que ganaron mucha prez».55
No tenemos más noticias sobre la conquista de los territorios de La Serena
y una primera conclusión que extraemos parte del hecho de que los castillos
son, como hemos visto, los únicos referentes poblacionales de esta comarca.
Ahora bien, conviene preguntarse de que tipo de estructuras fortificadas estamos hablando. Ante la falta de datos arqueológicos, absolutamente necesarios
para esclarecer muchos de los problemas que nos planteamos, un instrumento
de análisis ha de ser la terminología utilizada en la documentación a la hora
de su calificación, aunque somos conscientes de la imposibilidad de llegar a
conclusiones definitivas a partir de esta información. En las fuentes documentales es posible distinguir dos posibilidades: la asociación de los castillos con
las villas circundantes, y la mención aislada de los primeros. En el primer caso
hablamos, lógicamente, de la existencia de un núcleo de población relativamente
significativo, cuya actividad no habría de estar relacionada exclusivamente con
la función militar o con la sustentanción del poder de la Orden, sino también
con aspectos sociales y económicos que nos permiten asegurar que existie49. PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 453, pp. 301-304.
50. En este caso, la donación recogía la particularidad del derecho de hacer «guerra y paz» que seguramente
atendía a las complicadas circunstancias en que se realizó la cesión. Este derecho que, en la práctica, suponía
que el rey podía disponer de la fortaleza, le era particularmente beneficioso al rey Alfonso XI en un momento
en que aún no había resuelto los problemas acerca de los bienes templarios, uno de los cuales era este castillo
de Almorchón (Ibidem, t. I, doc. n.º 540, pp. 387-389).
51. En este camino a Córdoba se encontraba el importante asentamiento de Gafic (Gahet).
52. Chronica de Alcántara, fol. 9v.
53. Varias son las hipótesis sobre la localización esta «población»: PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª A. piensa que era una
ciudad y que estaba situada en la actual Zalamea (Ob. Cit., p. 303 y ss.), mientras que HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F.
considera que se encontraba en la Puebla de Alcocer, hipótesis que confirma MANZANO, E. (La frontera de AlAndalus en época de los omeyas, Madrid, 1991, p. 182 y ss). Por último, VALLVÉ, J. la localiza en las cercanías de
Villanueva de La Serena (La división territorial de la España musulmana, Madrid, 1986, p. 315). En la documentación árabe aparece en ocasiones sin decir que tipo de habitat era , como en el caso de Al-Istajri, Ibn Hawqal
y Al-Idrisi, mientras que Yaqut lo califica como hisn e Ibn Hayyan nos habla de un término con sus aldeas,
posiblemente una medina (PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª A., Ob. Cit., pp. 26, 27, 51, 58 y 100). Por su parte, MANZANO,
E. habla de Miknasa como una localidad, una tribu y un territorio (La frontera de Al-Andalus ..., p. 182).
54. TERRÓN ALBARRÁN, M., Historia de la Baja Extremadura..., p. 458. El autor se basa en las obras de frey
Antonio de San Felipe (Origen y milagros del Santísimo Cristo de Zalamea, Madrid, 1745, p. 41) y de fray
Francisco Barrantes Maldonado (Historia y antigüedades de la villa de Alcántara, Biblioteca Nacional, ms. n.º
17996 colección Gayangos). En cualquier caso, podría tener razón el cronista extremeño, A. Torres y Tapia,
si Zalamea fuera la villam de Serena que Gregorio IX cita entre las posesiones de la Orden en 1238 (PALACIOS
MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. 169, pp. 88-93). Recientemente GARCÍA RIESCO, F. ha datado la conquista
en una fecha entre 1231 y 1234 («Aproximación al castillo de Zalamea de La Serena (Badajoz) y sus elementos
castrales subterráneos», Castillos de España, 131, 2003, pp. 25-26.
55. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, M.R., Ob. Cit., apéndice XXXVIII.
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ron «unos precedentes organizativos más desarrollados».56 Este es el caso de
Benquerencia, Magacela y Zalamea. Respecto al primero, el documento de
donación de 1241 nos dice que Fernando III concede a la Orden el «castrum
et villam, quae vocatur Bienquerencia».57 En parecidos términos se expresa el
documento de donación de Magacela, datado en 1234, aunque es la villa la
que aparece ahora en primer lugar, lo que puede significar un grado mayor de
desarrollo poblacional: «concedo Magacellam, villam quae est ultra flumen de
Guadiana, cum suo castello».58 Por último reseñaremos la concesión de un privilegio, ya citado, de exención por diez años, que el maestre Pedro Ibáñez hace
en 1240 a los habitantes de la «antigua villa que los moros dicen de Zalamea....e
la fortaleza e castillo».59 En todos los casos, a la donación del castillo y villa o de
la villa y castillo le acompañan otras pertenencias que le son propias, sobre las
que volveremos más adelante, como términos, ingresos, derechos, límites, etc.60
Se trata, presumiblemente, de las mismas pertenencias que tenían ya en tiempo
de dominio musulmán. No consta, por ejemplo, el caso concreto de Benquerencia: «habebat illum tempor sarracenorum».61 En todos estos supuestos, la villa
terminará por monopolizar la mayor parte de los aspectos de la organización
social y económica del territorio, salvo claro está el militar, lo que se pondrá
claramente de manifiesto en el transcurrir del siglo XV, cuando nazcan nuevas
encomiendas que no están asociadas en modo alguno a la presencia de un
castillo –como es el caso de Quintana, La Puebla, Galizuela, etc.62 –, o cuando
las encomiendas ya existentes trasladen sus sedes a las villas, abandonando las
almenas del castillo que quedaran, en el mejor de los casos, como simples residencias señoriales.
Diferente es el término utilizado en los otros tres castillos que tenemos
documentados. Como castrum se define a Almorchón en la sentencia de Fernando III fechada en 1236, sobre el contencioso entre Esteban de Belmonte y
Pedro Ibáñez, maestres del Temple y Alcántara, respectivamente.63 Para Lares
y Castilnovo no tenemos documentación temprana que los defina y hay que
esperar a mediados del siglo XV para encontrar alusiones a ambas «fortalezas».
Su función primordial, en los tres casos, era la defensa y el control de las vías64
y servir de residencia a la autoridad del comendador, encargado de organizar y
mantener el orden social y económico en todo el «término» que le correspondía.
En cualquier caso, eso no significa que en sus aledaños no existiera una pequeña
56. DE LA MONTAÑA CONCHIÑA, J.L., La Extremadura Cristiana, p. 43.
57. GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba, 1986, t. III, p. 227, doc. n.º 680.
58. Ibidem, doc. n.º 130, pp. 68-70. La bula de Gregorio IX de 1238 cambia el orden de confirmación de las
propiedades de la Orden, en la que se puede leer: «castrum Magacellae cum villis et pertinentiis suis» (Ibidem,
doc. n.º 169, p. 90).
59. No sabemos si el término fortaleza estaba en el original del documento hoy perdido (MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ,
M.R., Ob. Cit., apéndice XXXVIII.
60. Con la villa y castillo de Benquerencia, Fernando III dona a la Orden «terminus suis, cun ingressibus et egressibus, cum montibus, fontibus, rivis, aquis, pratis, pascuis et sum ómnibus directuris er pertinentiiis suis» (Ver
nota 52). Más sintética, pero con el mismo efecto, es la donación del castillo y villa de Magacela con «omnibus
terminis, pertinentiis et directuris suis, ut eam iure hareditario» (Ver nota 52).
61. Ver nota 53.
62. LADERO QUESADA, M. F., «La Orden de Alcántara en el siglo XV. Datos sobre su potencial militar, territorial,
económico y demográfico», En la España Medieval. Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó,
Madrid, 1982, pp. 499-542.
63. PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 150, pp. 75-77.
64. Veremos más adelante como en el caso de Almorchón y Lares la función de vigilancia de las vías es esencial
y determinante.
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población con el consiguiente desarrollo de actividades de explotación. Nos
referimos, lógicamente, a un tipo de «explotación señorial» que nunca tendrá
posibilidades de crecimiento, entre otras cosas, por la situación física de los
castillos y por la especificidad de sus recursos. Este parece ser el caso de lo que
la documentación distingue con cierta «modestia» como lugar de Castilnuevo
«con todo su término e con pechos e derechos e rentas e esquilmos» –no se
nombra específicamente al castillo– cedido en 1324 por el maestre Suero Pérez
a Sancho Sánchez de Ulloa y a su mujer Inés González, sobrina del maestre y
que veinte años más tarde es reclamado y devuelto a la Orden en virtud de una
sentencia del rey Alfonso XI.65 También el castillo de Lares habría tenido algún
tipo de «caserío adosado con alguna población», al que Castaño Fernández
denomina el viejo Lares, y que estaría a los pies de la fortaleza.66 Por último
señalaremos la existencia de una dehesa, en el terminus de Almorchón que
recibe su mismo nombre.67 En ella se integraría una cierta infraestructura de
hábitat, seguramente un pequeño poblado.
Otra importante característica de estos castillos –al menos de dos de ellos,
Almorchón y Lares–, es que a su sombra organizativa, pero bastante alejadas
de sus muros, terminarán por crearse importantes villas aproximadamente a
mediados del siglo XIV –Cabeza de Buey68 y Esparragosa de Lares, respectivamente– que se convertirán en el centro neurálgico de dichos territorios. Ello nos
sugiere, también en este caso, un desarrollo del proceso colonizador.
En conclusión, podemos admitir que la conquista de los territorios de
La Serena consiste en un proceso de ocupación de castillos dispersos, a veces
asociados a villas, que las fuerzas cristianas aprovecharán en su totalidad e
intentarán consolidar. El fin último será la creación de una efectiva defensa del
territorio, para cuyo objetivo se mantendrá la población existente por una parte
y se potenciará la posible llegada de nuevos «colonos» por otra.
La ocupación territorial de la Baja Extremadura por parte de la Orden de
Alcántara, según ya hemos visto, pasa por dos grandes etapas, muy próximas en
el tiempo, y que obedecen a sendos intereses de la monarquía de Fernando III.
La primera de ellas, entre 1231 y 1234, supone la incorporación de las fortalezas
de Castilnovo, Magacela y Lares. A la vista de la red de comunicaciones descrita
en los mapas que aportamos, parece claro que la intención de la Orden se centra
en el control del itinerario que siguiendo el antiguo trazado de la vía romana,
tiene como puntos de su recorrido a Mérida, Medellín y Lares. Se trata, como
puede verse, de ofrecer garantías suficientes al emplazamiento de Medellín
como bastión fundamental frente a cualquier incursión procedente del Este o
del Sureste. El castillo de Lares actuaría como avanzadilla subre el Guadiana.
Tal y como hemos expresado más arriba, la monarquía castellano-leonesa
se plantea de forma inmediata la anexión de la ciudad de Córdoba, lo que exige
65. PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, docs. n.º 512, 602 y 603, pp. 366, 424-428.
66. Los nombres de La Serena, pp. 57-58. Por su parte, MORENO GARCÍA, R. y SCHNELL QUIERTANT, P. nos hablan
de la existencia de un poblado fortificado con dos recintos (Ob. Cit., p. 38).
67. PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 458, p. 307.
68. En este sentido conviene recoger las palabras de NARANJO ALONSO, C. que nos dice que a mediados del siglo
XIV, algunos vecinos de Almorchón, se desplazaban a «un lugar muy bien dispuesto en frutos y abrevaderos»
(«El priorato de Magacela», p. 399). Seguramente el autor había leído el libro Viaje a La Serena que a finales
del siglo XVIII, concretamente en 1791, había escrito AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A. y donde se lee: «en dicho
castillo hay tradición de que hubo un pueblo con nombre de Almorchón» (Reed. Cáceres, 1955, p. 82).
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el control del camino descrito ampliamente por la documentación medieval,
y que no es sino la reutilización de la calzada «Iter ab Corduba Emeritam».
Así, entre 1236 y 1240 se procede a la anexión de los castillos de Benquerencia,
Almorchón y Zalamea. La primera se incorpora a la Orden de Alcántara, como
ya hemos visto, en 1241, mientras que Zalamea lo hace como muy tarde el año
anterior. Almorchón, por último, estará en manos del Temple hasta 1309.
La disposición espacial de estas fortalezas revela un interés estratégico claro
para el control de las vías de comunicación más importantes, antes y después
de la conquista de Córdoba. Se trataba, en un primer momento, de consolidar
las posiciones en el entorno inmediato de Mérida y Medellín, referencias fundamentales sobre el Guadiana que, en última instancia, permitirían la retirada de
las tropas cristianas ante un eventual fracaso en la toma de la ciudad andaluza.
El dominio de Lares y Castilnovo supone un claro control de las rutas que penetran en La Serena desde el Este y que se corresponden con los antiguos trazados
romanos.69 Probablemente más importante desde el punto de vista estratégico
sea Magacela, pues en este caso el control espacial afecta también a la calzada
principal hacia Córdoba.70
Una vez dispuesta la cobertura defensiva descrita, se inicia la operación
destinada a la ocupación de Córdoba. Se crea para ello una línea de fortalezas perpendicular a la calzada mencionada antes, cuyo gran objetivo es la
protección meridional de La Serena. Los castillos de Zalamea, Benquerencia
y Almorchón, controlarán, además de la vía Córdoba-Mérida, un camino perfectamente documentado que en dirección Este-Oeste entraría en Extremadura
por Cabeza del Buey para dirigirse desde allí a Castuera y conectar, finalmente,
con la variante más occidental del camino que unía Córdoba y Mérida, con
puntos de referencia como Hornachos y Alange, es decir, el que se une a la
calzada romana a la altura de Fuente Ovejuna.71
69. Nos referimos en primera instancia a la vía descrita en el Itinerario de Antonino «Per Lusitaniam ab Emerita
Caesaraugustam», descrita en sus detalles de identificación en el trabajo de FERNÁNDEZ CORRALES, J.M., El
trazado de las vías romanas en Extremadura, Madrid, 1987, pp. 60-63, y que figura en la relación de G. Arias
como CL11, y en segundo lugar, a la que, algo más septentrional, partiendo también de Medellín, tiene en
Esparragosa (junto a la fortaleza de Lares) uno de sus puntos de referencia. Una alusión medieval a este
trazado lo encontramos en la cesión que hace el 20 de marzo de 1305 el juez de Medellín, Esteban Rengel,
al maestre de Alcántara, Gonzalo Pérez, de Villanueva de la Serena (Aldeanueva): «El primero en el rio
Guadiana, al vado que dicen Cuenca, como parte con la cañada de los ganados.Otro el pozo que est cerca de
el Balsadero, por o pasan los ganados, y partiendo con la cañada, como da al Esparrago Grande que est en par
de la cañada (...) partiendo con la cañada contra Aldeanueva (...) y dende por la carrera que va de Aldeanueva
y dende por la carrera contra los sitios que llega al lomo del Carrascal, aguas vertientes (...)» TORRES Y TAPIA,
A., Crónica... I, pp. 473-474.
70. «Iter ab Corduba Emeritam» (FERNÁNDEZ CORRALES, J.M., Ob. Cit. pp. 63-65), numerada como A11 en la
relación de G. Arias. Cabe suponer, atendiendo al estudio de HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. que este importante
nudo de comunicaciones estuviera totalmente vigente en época islámica («Los caminos de Córdoba hacia el
noroeste», pp. 277-290). Sólo así se entiende la temprana mención del mismo en las fuentes cristianas (15 de
abril de 1240) en el documento varias veces citado ya en este trabajo, que acuerda la limitación entre Magacela
y Hornachos y entre Reina y Benquerencia: «E por medio de el rio arriba sobre Castel Rubio fasta donde se
parten las carreras que van a las posadas de Abenfut y a Piedro Lobar, et ende a las posadas de Abenfut, é por
ese camino hasta el agua que pasa por las Posadas de Abenfut, so el otero do estan las casas» TORRES Y TAPIA,
A., Crónica...t. I, p. 297. Mucho antes, en el primer cuarto del siglo X, Ibn Hayan nos relata cómo Ordoño II
de León utilizó el camino que le llevó de Magacela a Medellín (Muqtabis V, pp. 80-81) Cfr. MANZANO, E., La
frontera de Al-Andalus..., p. 182.
71. En el documento de 1 de enero de 1254 en el que el maestre de Alcántara, Pedro Ibáñez, y el de Santiago,
Pelayo Pérez, acuerdan con el comendador mayor del reino de León, Martín López, el reparto de los términos de Hornachos, Magacela, Benquerencia y Reina, se hace alusión directa a una parte del trayecto de este
camino. TORRES Y TAPIA, A., Crónica...,t. I, pp. 332-333. Se trata de una revisión de lo pactado catorce años
antes entre el mismo Pedro Ibáñez y el comendador de Alange, Guillén de Aves.
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LA ORGANIZACIÓN FEUDAL DEL TERRITORIO
a) La configuración territorial y administrativa
Terminada la conquista militar de La Serena, el siguiente cometido de la
milicia extremeña fue la «colonización» y la integración de esos territorios
en el sistema social y productivo feudal, al que a partir de ahora pertenecían.
Esto se hizo, ya lo hemos dicho, desde los castillos hasta el momento de la
institucionalización de las encomiendas, aunque éstas continuaran teniendo
durante cierto tiempo su sede en las diferentes fortalezas. Como institución, la
encomienda, fue la respuesta feudalizante a la imperativa necesidad que tenían
unas Órdenes cada vez más poderosas económica y políticamente de una mejor
estructuración organizativa y también de una mayor y eficiente jerarquización.
Ahora bien, la pregunta que cabe hacernos es hasta qué momento los castillos
cumplieron esas funciones protagonistas o, dicho en otras palabras, desde
cuándo podemos hablar de la encomienda como una realidad operativa en
toda la comarca de La Serena. La respuesta no es fácil. En primer lugar porque
los testimonios son equívocos y en segundo lugar porque como todo proceso
histórico de esta naturaleza, es de difícil ajuste en el tiempo de una manera
precisa. A pesar de ello pensamos –y esta es una de las conclusiones del trabajo– que la transformación referida no ocurrirá de forma generalizada hasta
finales del siglo XIII o principios del XIV, cuando la dinámica de crecimiento
económico y poblacional de esta comarca exige a la Orden una organización
más eficiente y más acorde con la nueva realidad. No es coincidencia que los
primeros núcleos poblacionales de repoblación de los que tenemos constancia
aparezcan alrededor de esta fecha. Es el caso de Castuera, topónimo con claras
connotaciones de carácter defensivo, que fue aldea de Benquerencia y que debió
ser fundada aproximadamente a finales del siglo XIII o principios del XIV, pues
así parece confirmarlo su aparición en el Libro de la Montería de Alfonso XI.
Por esas mismas fechas se fundan La Aldehuela (llamada La Coronada a partir
del siglo XVI), La Guarda (aldea de Magacela), Higuera de La Serena, Peraleda de Zaucejo, Bued (Cabeza de Buey), Aldeanueva de La Serena (Villanueva
de La Serena) y Sancti-Spiritus.72 Será pues, a partir de ese momento, cuando
podamos hablar de las encomiendas como entidades jurídicas con unas características bien definidas y con atribuciones suficientemente delimitadas, es decir,
como instituciones plenamente consolidadas sobre las que habría de descansar
la organización administrativa de la Orden de Alcántara.
Veamos los datos de esta sugestiva transición. La primera mención a un
comendador en estos territorios de La Serena, lleva fecha de 124073 y se inscribe
en un acuerdo entre las órdenes de Santiago y Alcántara sobre la delimitación
de Magacela y Hornachos y de Reina y Benquerencia. En el documento se cita
a Arias Yánez y a Fernando Yánez como comendadores respectivamente de
72. Sobre la fundación y primeras noticias de estas poblaciones ver el trabajo ya citado de CASTAÑO FERNÁNDEZ,
A. M.ª, Los nombres de La Serena.
73. Con anterioridad, como decimos, no hay ninguna mención a comendadores de esta zona. Incluso podemos
añadir que en un documento de 1238 en el que Gregorio IX enumera las posesiones de la Orden para confirmarlas, no hace referencia alguna a su estructuración en encomiendas (PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t.
I, doc. n.º 169, pp. 88-93).
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MAPA 4:
Cobertura de visualización desde las fortalezas alcantarinas de La Serena
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Magacela y Benquerencia.74 Vuelven a aparecer los nombres de los comendadores en 1254 –esta vez los titulares son Arias Estévez y Juan Pérez–, cuando se
procede a una nueva partición pactada entre las mismas Órdenes sobre los mismos lugares.75 Cabe reseñar, por último, una referencia genérica, en 1281, a los
comendadores de los prioratos del Pereiro, Santibáñez, Valencia de Alcántara y
Magacela: «que hayan en sus prioradgos segund se aquí contiene, sacando los
diezmos, e las primicias, e las obladas e el vino que hayan los comendadores de
las casas».76 No obstante, y como dato llamativo, debemos resaltar el silencio de
la documentación sobre la presencia de comendador alguno en un momento de
especial interés para Benquerencia: entre 1248 y 1250 se recoge el acuerdo entre
los maestres del Temple y Alcántara para nombrar al de Santiago, Pelayo Pérez,
como árbitro en el conflicto que entre las dos Ordenes existía a propósito de los
límites entre Capilla, Almorchón y la posesión alcantarina.77 Igual de significativa es la ausencia de comendadores en un nuevo intento de dar solución a aquel
conflicto, fechado en septiembre de 1253,78 o la que apreciamos en un privilegio
de Alfonso X, fechado en 1259, en el que el Rey Sabio confirmaba la partición
de términos entre Medellín y Magacela79 o, por último, en la concesión en 1270
de fuero a la villa de Zalamea, en uno de cuyos puntos se señalaba una cláusula
dirigida a pobladores provenientes de Magacela o de Benquerencia.80 En todos
los casos, la única presencia es la del maestre, aunque eso sí, con el acuerdo del
Convento y acompañado, en algunas ocasiones, por el comendador mayor y el
clavero, como ocurre en la imposición de fuero a la villa de Zalamea.
No tenemos más datos en los territorios de La Serena que mencionen, de
una u otra forma,81 a comendadores o encomiendas hasta los comienzos del
siglo XIV, cuando ya podemos hablar de ellas y de sus redes como parte esencial
de la estructura organizativa de la milicia extremeña. En ese sentido, son de
referencia los estatutos de 1306 y dos documentos82 fechados en 1318, en los
que, por primera vez, se hacen relaciones pormenorizadas de comendadores
alcantarinos. Con relación a los estatutos, estudiados por Ph. Josserand,83 se
cita en diversos apartados a los comendadores, principalmente en aquellos
aspectos relacionados con la obediencia de los freires. El primero de los dos
documentos citados recoge la accidentada visita al convento de Alcántara del
maestre de Calatrava, García López, que procederá a la destitución de Ruy
Vázquez como maestre de Alcántara y a la confirmación de su sucesor, don
Suero Pérez. Lo hace con una Orden dividida, donde se encuentran los comendadores de Benquerencia, Zalamea, Lares y Magacela, a los que había que unir
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

TORRES Y TAPIA, A., Crónica..., t. I, p. 297.
Ibidem, t. I, pp. 332-333.
PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 347, pp. 222-224.
Ibidem, t. I, doc. n.º 210, pp. 111-112.
Ibidem, t. I, doc. n.º 239, pp. 128-130.
Ibidem, t. I, doc. n.º 300, pp. 189-190.
TORRES Y TAPIA, A., Crónica..., t. I, pp. 390-391.
Es curioso señalar como el cronista A. Torres y Tapia no cita, al margen de los indicados arriba, a ningún
comendador en esta comarca de La Serena, hasta que relata la vida de Gonzalo Pérez que fue maestre entre
1297 y 1318 (NOVOA PORTELA, F., «Algunas consideraciones sobre los maestres alcantarinos» p. 106).
82. Ya en 1310, en un documento en el que se recoge el nombramiento de Fernando Ruiz de Córdoba y de Sancho
Velásquez de Trujillo por parte de la Orden, ya se cita a Gonzalo Fernández como comendador de Zalamea y
a Ruy Vázquez como comendador de Magacela (PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 454, p. 305).
83. «Pour une étude systematique de la documenation statutaire des Ordres militaires: Deux manuscrits des «definiciones» inédites de Álcántara de 1306» En la España Medieval, 20, 1997, pp. 321-338.
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el comendador de los Diezmos de La Serena, el de Capilla,84 y el Prior de Magacela.85 En el segundo de los documentos, también de 1318, se recoge la carta de
hermandad entre las Órdenes de Santiago y Alcántara. Entre los acompañantes
del maestre don García Fernández, aparece el comendador de Magacela, el de
Benquerencia, el de Zalamea y, por último, el de Villanueva de Lares.86 Además,
en estos dos últimos casos, la relación pormenorizada de nombres nos indica
que las encomiendas alcantarinas continuaban con sus sedes en los castillos,
exceptuando la de Villanueva de Lares, a donde se trasladó la encomienda
después del abandono del castillo de Lares,87 la de los Diezmos de La Serena,
encomienda sin territorio, y el priorato de Magacela, debido en este caso a su
carácter religioso.
¿A qué se debe el retraso en la consolidación del sistema comendatario? y,
consecuentemente, ¿cómo se explica la discontinua presencia de comendadores
en esta zona desde mediados del siglo XIII? Desde luego, la respuesta a ambas
preguntas hemos de relacionarla con el grado de feudalización del territorio,
cuestión que sabemos depende de numerosas variables. Así por ejemplo, atenderemos a la mayor o menor cercanía a la frontera, a la mayor o menor entidad
de la institución feudalizante y por último a la situación social y económica del
territorio que, en el caso de La Serena, estaba mediatizada o al servicio de su
primera fuente de riqueza: la ganadería. Es muy posible que en estos primeros
años, después de la conquista, el modelo organizativo y de explotación de recursos islámico no fuera sustituido automáticamente, sino que perviviera durante
un período de transición, máxime si tenemos en cuenta la permanencia en estos
territorios de buena parte de la población musulmana. Tal vez eso explique la
ausencia de medidas poblacionales con anterioridad al primer tercio del siglo
XIV, a excepción de Zalamea, donde, dicho sea de paso, la conquista supuso la
obligada marcha de los musulmanes – «los moros se fueron ende; é yo fiz poblar
de cristianos é gente de pro»– y con ello la ineludible necesidad de pobladores.
La Orden se vio obligada es este caso a conceder una serie de disposiciones con
el fin de paliar tal pérdida humana: en 1240, la Orden concedía a los pobladores
de Zalamea una exención por diez años.88 La disposición, sin embargo, no debió
surtir el efecto deseado, pues en 1270 el maestre García Fernández concedía
fuero a los pobladores y ampliaba la exención otros diez años.89 A partir de
este tipo de argumentos podría también explicarse la ausencia de referencias a
concejos, iglesias o parroquias en la documentación. Naturalmente el silencio
sobre ellos no implica necesariamente su inexistencia, sino más bien su débil
estructura supeditada a la Orden. La única excepción a lo que acabamos de
84. Aunque Capilla perteneció durante unos pocos años a la Orden de Alcántara –los que van desde 1309 hasta
1333–, no la hemos considerado como posesión alcantarina en los territorios de La Serena, si no es con relación a Almorchón.
85. PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 484, p. 325.
86. Ibidem, t. I, doc. n.º 485, pp. 325-328.
87. Desconocemos la fecha de este traslado. En la documentación nos encontramos a veces que la denominación
de la encomienda es únicamente de Lares, lo que evidencia la persistencia del nombre del castillo como apelativo de la encomienda. Un ejemplo lo constituye un documento, datado en 1364, en el que el maestre Gutierre
Gómez de Toledo confirma al concejo de Gata sus privilegios, acompañado, entre otros, de Pero Affonso,
comendador de Lares. En el documento se nombra también al comendador de Castiel Nuevo (Ibidem, t. I, doc.
n.º 653, pp. 455-457).
88. Ibidem.
89. TORRES Y TAPIA, A., Crónica..., t. I, p. 391.
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decir lo constituye la mención de una iglesia sita en Magacela.90 Por el contrario, de la importancia numérica y económica de la población musulmana nos
hablan las repetidas confirmaciones de sus privilegios a las aljamas de Benquerencia y Magacela,91 las dos poblaciones más significativas de esta comarca.
Resulta también ilustrativo el reclutamiento de soldados entre los mudéjares de
Magacela por parte del maestre Gutierre de Sotomayor, cara a la conquista de
Herrera.92 Conviene señalar también que la toponimia de la zona nos apunta la
importancia de la presencia musulmana en la misma.93
Igualmente, la intermitente presencia de comendadores se explica porque ante la falta de un sistema comendatario bien definido, la función de los
comendadores era solamente la de meros representantes del maestre, quien les
encargaba quehaceres organizativos y de representación. Ello que no implica
que no hubiera encomiendas, por más que las mismas tuvieran una existencia
esporádica. Queda esto muy alejado del futuro papel de los comendadores
como gestores territoriales con una importante autonomía administrativa.94 Un
ejemplo evidente lo tenemos en el documento ya citado de 1240, por el cual el
entonces maestre Pedro Ibáñez otorga a los nuevos pobladores de Zalamea un
privilegio de exención por 10 años y donde podemos leer: «e puse por Alcayde
é Comendador della a Frey González Ordóñez, comendador de la Puente, que
aún se halla en la dicha villa e fortaleza con algunos Freiles Caballeros para la
defensar».95
b) La delimitación exterior de los territorios alcantarinos
Paralelamente a la repoblación de los territorios de La Serena, se lleva a
cabo una labor de demarcación jurisdiccional de posesiones necesaria para
acotar los espacios productivos de cada uno de los propietarios. Alrededor de
estas demarcaciones de «términos» surgen no pocos conflictos y litigios entre
los propietarios. El celo en la defensa de los intereses económicos, sobre todo
el proveniente de los derechos de pasto, y la indefinición de límites –consecuencia de las donaciones poco precisas realizadas por los diferentes monarcas, en
muchos casos con la fórmula «habebat illum tempor sarracenorum»96–, es la
causa de esos pleitos que terminaron por definir el contorno físico, pero también económico y jurisdiccional del territorio alcantarino en esta comarca. En
todo el proceso los castillos juegan un papel absolutamente protagonista.
90. En documento concerniente a un problema surgido entre la Orden y el Arzobispo de Toledo. PALACIOS
MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 152, pp. 77-78
91. En 1388, Martín Yañez, maestre de la Orden, exime a la población musulmana de la contribución asignada
indebidamente a ellos por los concejos de las dos villas (Ibidem, doc. n.º 732, pp. 510). Privilegio que es confirmado en 1369, 1379, 1387 o 1418 (Ibidem, doc. n.º 672, 697, 729 y 809).
92. Serán estos mismos soldados los que acompañarán al citado Maestre en la primera batalla de Olmedo
de 1445, contribuyendo decisivamente al triunfo de Juan II. RUIBAL RODRÍGUEZ, A., «Las fortalezas del
Vizcondado de la Puebla y del Señorío de Capilla, ejemplos de construcciones señoriales del final del medievo
en Extremadura», Castillos de España, 118, 2000, p. 50.
93. Sobre este punto, vuelve a ser indispensable el trabajo ya citado de CASTAÑO FERNÁNDEZ, A. M.ª, Los nombres
de La Serena.
94. NOVOA PORTELA, F. La Orden de Alcántara y Extremadura, p. 125 y ss.
95. PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 179, p. 97.
96. Ver nota 53.
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Al Sur y Sureste de las posesiones alcantarinas, los problemas van a surgir
con la Orden de Santiago, más en concreto con sus dos posesiones de Hornachos y Reina que, por otro lado, cercenaban la expansión de la Orden en esa
dirección. En 1240, el maestre alcantarino Pedro Ibáñez y el comendador de
Alange de la Orden de Santiago, Guillén de Aves, acuerdan la delimitación
entre los castillos de Magacela y Hornachos y entre Reina y Benquerencia,
estableciendo que fuera el río Guadamez la principal referencia de la partición
y estableciendo que lo situado al margen izquierdo quedara para la Orden de
Santiago, mientras que la margen derecha lo fuera para la de Alcántara.97 La
partición no debió de ser del agrado de alguna o de las dos Órdenes, seguramente debido a la presencia del desconocido castillo de Algalet que, en una nueva
delimitación datada en 1254, se estipulaba que no sea poblado nunca, a la vez
que el límite se vuelve a fijar en el río Guadamez.98 En esa misma frontera Sur,
la Orden extremeña tuvo sus diferencias con el concejo de Córdoba. Al menos
eso es lo que parece desprenderse de un documento ya tardío –diciembre de
1335– por el que sabemos que Ruy Pérez, el maestre de Alcántara, a petición
del comendador de Benquerencia, García Pérez, aprueba la partición verificada
entre la citada villa y la de Zalamea a fin, dice el cronista, de delimitar la tierra
de la Orden respecto a las jurisdicciones de Santiago y Córdoba: «se sirviese de
requerir y ver ocularmente los padrones de términos entre la Orden y la ciudad
de Cordova y la de Santiago, así para que ellos supiesen lo que habían de guardar y el procurar de conservarlo».99
Hacia el Noroeste, la complicación surge con el concejo de la villa de
Medellín y tiene fecha de 1259. Alfonso X, a instancias del maestre García
Fernández, confirma la partición entre la citada villa y Magacela que habían
hecho Alfonso Téllez, tenente de Medellín y Domingo Martín, alcalde del rey
en Trujillo, partición en la que está incluído también el castillo santiaguista de
Hornachos.100
Hacia el Noreste, los pleitos y posteriores acuerdos los lleva a cabo la Orden
con el concejo de Toledo. El objeto de la disputa será el castillo de Alcocer y
sus términos, un lugar que había sido donado a la milicia extremeña en 1245,101
que estuvo poco tiempo en sus manos y que, en julio de 1262, Alfonso X confirmaba la división que habían llevado a cabo su alcalde, de nombre Durán, y
los personeros del Maestre. La partición tenía como elementos delimitadores
los ríos Guadiana, Zujar, Guadalemar y las posesiones del concejo de Córdoba
–«de estos mojones sobredichos contra Bienquerencia, que finque todo par la
Orden. Et otrosi destos mojones contra Peña, que sea de Toledo. Et esto salvo
el derecho del conceyo de Córdoba»– así como la condición de que «Alcocer
fuesse por mojon entre el término Toledo, e la Orden sobredicha, e que non
poblasse ninguna de las partes nunca».102 La resolución no debió de cumplir
las expectativas de ninguna de las partes, pues en 1310 seguían los pleitos y los
problemas, como expresa de manera gráfica el cronista Torres: «con la sentencia
97. TORRES Y TAPIA, A., Crónica..., t. I, p. 297.
98. Ibidem, t. I, pp. 332-333.
99. Ibidem, t. II, p. 3; PALACIOS MARTÍN,B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 552, p. 395.
100. Ibidem, t. I, doc. n.º 300, pp. 189-190.
101. Ibidem, t. I, doc. n.º 199, pp. 106-108.
102. Ibidem, t. I, doc. n.º 309, pp. 195-196.
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que el Rey D. Alonso el Sabio dio en el pleyto que ante él traían sobre los términos, que parece después de ella los hubo más reñidos y tan pesados encuentros,
que hubo de una y otra parte robos y muertes».103
Por último, también las posesiones situadas en el Este plantearon problemas de delimitación, en este caso con la Orden del Temple. Se centrarán aquí los
pleitos en torno a su posesión más importante en la zona: Capilla. Seguramente
detrás de estos problemas está la lucha por el dominio de los caminos y cañadas
y consiguientemente la disputa por la riqueza económica que generaba el tráfico ganadero en esta zona. En una fecha sin determinar entre 1248 y 1250, un
documento ya citado, nos cuenta como los maestres de Alcántara y del Temple,
Pedro Ibáñez y Martín Núñez respectivamente, acuerdan que sea el maestre de
Santiago, Pelayo Pérez, el árbitro en el conflicto que les enfrenta por los términos de Capilla y Almorchón, templaria en estos momentos, y Benqerencia.104
No debió ser eficaz la mediación del Maestre de Santiago, puesto que pocos
años después, en 1253, es Alfonso X quien, de cara a la resolución del conflicto, nombra una comisión tripartita de hombres buenos para que procedieran
al definitivo amojonamiento.105 No podemos saber si éste se llevó a cabo o se
produjo antes la disolución de la milicia templaria en 1309, dando lógicamente
por finalizado el pleito.
En definitiva estaríamos ante una unidad con continuidad territorial, con
una superficie aproximada de 3000 km2, rodeada de ríos en su mayor parte
–al Sur y Este el Zujar, al Norte el Guadiana y también el Zujar y al Oeste el
Guadamez– y con unos castillos desde los que se inició la primera organización
feudal de este espacio, basada en la pervivencia de población y tipo de explotación islámico y con una escasez de centros aldeanos. El verdadero paso adelante
se produce a finales del siglo XIII o principios del XIV, cuando se manifiesta un
crecimiento demográfico y económico sostenido, alejado de la crisis general que
asolaba en estas mismas fechas al resto del territorio, que permitió una mayor
ocupación del territorio, el nacimiento de nuevas aldeas y núcleos poblacionales
y, como consecuencia, la consolidación definitiva del sistema alcantarino de
encomiendas en esta comarca de La Serena.
c) La explotación de los recursos económicos
A partir de estos dominios territoriales, la Orden pondrá en marcha la
explotación de sus recursos naturales y el aprovechamiento de los beneficios
que se derivan del ejercicio de su poder jurisdiccional. El mismo se manifiesta,
sobre todo, a través de la renta feudal, que podemos definir como el resultado
del sistema de relaciones sociales propio del feudalismo que tiene en la privatización de esas relaciones y en la autoridad coercitiva sobre los vasallos, dos de
sus características principales.
Ahora bien, ¿cuáles son los recursos económicos con que cuenta cada villa
y castillo en estos territorios alcantarinos de La Serena? Desgraciadamente, no
son muchos los datos que podemos extraer de la escasa documentación. En
todas las donaciones, la especificación de esos recursos es exigua lo que, por
103. TORRES Y TAPIA, A., Crónica..., t. I, p. 487.
104. PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 210, pp. 111-112.
105. Ibidem, t. I, doc. n.º 239, pp. 128-130.
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otro lado, nos indica un desconocimiento de esas potencialidades económicas
y seguramente un nivel productivo reducido respecto al número de sectores
en explotación. En la donación de la villa de Magacela, en abril de 1234, Fernando III concede el castillo «cum omnibus terminis, pertinentiiss et directuris
suis».106 Más prolijo –«cum omnibus terminis sui, cum ingressibu et egressibus,
cum montibus, rivis, aquis, pratis, pascuis et cum omnibus directuris et pertinentiis suis»– es el rey Santo cuando dona a la Orden la villa de Benquerencia.
De forma parecida, aunque también sin especificar pormenorizadamente las
unidades productivas, son las descripciones presentes en la donación de Almorchón que hace Alfonso XI en 1333: «con todas las rentas e pecho e derechos que
Nos i habemos, e debemos haber, así de fecho, como de derecho et con todos sus
términos e pertenencias, quantas ha, e debe haber, et con fuentes e ríos, e aguas,
estantes e corriente, e con montes e con pastos e con todos sus derechos».107 Es
posible que esta omisión de «especificaciones productivas» tenga que ver con
un modelo económico basado, casi en exclusiva, en la ganadería,108 lo que se
ve ratificado por las condiciones naturales de esta zona y, ya lo veremos, por
la presencia de cañadas que han hecho de la comarca de La Serena un lugar
privilegiado de destino para la trashumancia. En este sentido, resulta significativo que uno de los pocos testimonios que nos han llegado de este momento, se
refiera al mandato que Alfonso X dirigía a las distintas Órdenes Militares para
que cobraran el montazgo en un solo punto, cobro que, en el caso de la Orden
de Alcántara, se ha de hacer en el puente de la villa de Alcántara para el reino
de León y en el castillo de Benquerencia para la zona castellana.109 Es más que
posible que en este último lugar tuvieran que pagar montazgo los rebaños del
Obispo y de los parroquianos de Zamora que, en febrero de 1261, acordaban
con la Orden de Alcántara poner fin a las diferencias que los enfrentaban, entre
las cuales estaba el importe de tasas sobre el ganado por cada uno de los rebaños que utilizaran los circuitos de trashumancia provenientes de más allá del
Sistema Central hasta los reinos de Sevilla y Córdoba.110
Una fuente siempre interesante para informarnos sobre otras cargas señoriales son los fueros o las cartas de población. En este caso sólo disponemos
de una carta de población otorgada a Zalamea en 1270 por el maestre García
Fernández, en el que, con un claro objetivo repoblacional, se recoge la exención
de todo pecho, durante los diez años siguientes y se hace referencia al pago de
la martiniega por todos los homes.111 Por último, también forman parte de la
renta feudal alcantarina, los derechos eclesiásticos, asociados a fortalezas, de
los que contamos con un solo ejemplo: Gregorio IX, en enero de 1237, manda
a dos abades y al arcediano de Olmedo, de la diócesis de Ávila, que convoquen
al arzobispo de Toledo y al maestre de Alcántara, don Pedro Yáñez, para que
106. Ibidem, t. I, doc. n.º 130, pp. 68-70.
107. Ibidem, t. I, doc. n.º 312, p. 211.
108. Aún así esta presunción no descarta en absoluto las sugestivas aportaciones y precisiones, en lo relativo a paisaje y naturaleza, que hace el profesor VILLEGAS, L. R. a propósito de otra zona de similares características,
la del campo de Calatrava («El sector ganadero en el Campo de Calatrava (siglos XII-XV) ¿una realidad a
revisar?», Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, I. Edad Media, IZQUIERDO BENITO, R. y RUIZ GÓMEZ,
F. (eds.), Cuenca, 2000, pp. 635-653).
109. PALACIOS MARTÍN, B. (ed.), Ob. Cit. t. I, doc. n.º 232, p. 123.
110. Ibidem, t. I, doc. n.º 306, pp. 194-195.
111. Ibidem, t. I, doc. n.º 3312, p. 211.
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resuelvan el litigio existente entre ambas partes sobre diezmos, derechos episcopales, procuraciones y otros asuntos referentes a la iglesia de Magacela.112
Pero además de estos ingresos fiscales, la Orden obtenía de la explotación
directa del ganado enormes beneficios económicos, aunque desafortunadamente no tenemos datos cuantitativos sobre su cabaña ganadera. Sí tenemos, en
cambio, información sobre los esfuerzos de la milicia extremeña para conseguir
exenciones fiscales para sus ganados, lo que nos habla claramente de la importancia de estas actividades en su economía. En noviembre de 1247, Fernando III, por los servicios prestados en la campaña sevillana, concede a la Orden
que tenga una barca en el río Guadiana, a la altura del Medellín, para «su
uso, el de sus criados, ganados y otras personas pobres».113 Más general y más
importante, además de mostrarnos el perfil de la ganadería alcantarina,114 es la
exención del pago de portazgos y de otros derechos que Sancho IV concedía a
la Orden en octubre de 1284: «tengo por bien, e mando, que las sus bacas e las
sus yeguas, e las sus ovejas e los sos puercos e todos los otros sos ganados, que
anden salvos, e seguros por todas las partes de míos regnos».115 Sabemos que los
intereses que movía la trashumancia debían ser importantes y lo eran también
para los concejos por donde pasaban los ganados trashumantes, aunque, en
este último caso, podían tener connotaciones negativas: por un lado, escasez,
cuando no destrucción, de los pastos para sus ganados estantes y, por el otro,
como freno al poblamiento de la villa. Esto originó la petición de los concejos
para la creación de dehesas y cerramiento de pastos, como ocurrió en la villa
de Zalamea, a la que el maestre de la Orden, Fernán Páez, concedió en 1286
la dehesa llamada Rincón de los Puercos, prohibiendo que se destinara a usos
inadecuados.116
La permanencia de la red de fortificaciones descrita en el apartado sobre la
conquista del territorio, serviría finalmente para la protección o vigilancia de
una parte del recorrido de las tres grandes vías pecuarias que atraviesan la zona
y que también consignamos en el mapa n.º 5, es decir, la leonesa occidental, la
oriental y la segoviana. Ello viene a demostrar claramente la vertiente de explotación de los recursos económicos a que antes nos referimos, probablemente
desde finales del siglo XIII, momento en el que nos consta la regulación de las
redes de cañadas en la Baja Extremadura.
La ordenación del territorio es, tanto en el caso de La Serena, como en otras
zonas fronterizas de la Península, absolutamente dependiente de la ubicación
espacial de los puntos fortificados y del control que estos ejercen, especialmente
sobre el entramado viario. A este respecto, nos sumamos a las palabras de J.L.
de la Montaña cuando señala cómo el fenomeno de la repoblación convierte a
los centros fortificados que defienden la frontera en «epicentros polarizadores
de una red jerarquizada de unidades interdependientes». Además, continúa
este autor, «desde la perspectiva puramente poblacional, estos centros se yerguen como valiosos puntos estratégicos de una amplia red defensiva articulada
112. Ibidem, t. I, doc. n.º 152, pp. 77-78.
113. Ibidem, t. I, doc. n.º 209, pp. 110-111.
114. Sobre la importancia de la variedad ganadera ver el trabajo, ya citado en nota 108, del profesor Villegas.
115. Ibidem, t. I, doc. n.º 361, pp. 228-230.
116. Ibidem, t. I, doc. n.º 368, p. 240.
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durante el período de frontera a la que se añadirá una importante cantidad de
fortalezas, torres y atalayas, vitales en la articulación del territorio».117
La ubicación estratégica de las fortalezas y encomiendas de la Orden de
Alcántara en La Serena, sirven pues al objetivo militar inicial de la conquista de
la Baja Extremadura y Córdoba, aunque no es menos importante el papel que
juegan más adelante respecto a la organización social y económica de la zona.

117. DE LA MONTAÑA, J.L., La Extremadura cristiana..., p. 103.
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LA EXTINCION DE UN LINAJE SEÑORIAL EN EL SIGLO XIV.
LA PRIMITIVA CASA DE AGUILAR*

Emilio CABRERA
Universidad de Córdoba

En un trabajo ya clásico, Salvador de Moxó planteó el problema de la
extinción de una parte de la nobleza vieja de Castilla y de su relevo, a lo largo
del siglo XIV, por una nobleza nueva, sobre todo a partir de la entronización de
la dinastía Trastámara.1 La primera de esas cuestiones es un hecho complejo
y puede presentar coordenadas muy particulares en cada caso concreto. Pero
la extensa recopilación de linajes extinguidos que realizó Moxó, aun sin ser
exhaustiva, no deja lugar a la duda respecto de la magnitud alcanzada por el
fenómeno. Factores muy diversos incidieron en un resultado semejante. En primer lugar, la simple extinción biológica, a menudo de origen distinto en cada
caso concreto, aunque en otros muchos obedeció a circunstancias comunes,
como fueron la incidencia de las grandes pestilencias que, como nos recuerdan
las Danzas de la Muerte coetáneas, no respetó a ningún estamento social; o las
persecuciones que llevó a cabo el Rey Cruel, que colaboraron a la desaparición
de algunos linajes o, al menos, a su empobrecimiento; sin olvidar el caso de
aquellos otros que, fieles al rey legítimo, cayeron en desgracia con motivo del
cambio de dinastía.
Insistiendo en el tema de la extinción biológica, es más que razonable, como
el propio Moxó señala, que en ese resultado tuviera una especial incidencia la
rígida endogamia de grupo característica de la nobleza y, sobre todo, de la más
encumbrada, que habría contribuido a introducir un elemento de debilidad en
los linajes nobiliarios paralelo e idéntico al que tantas veces se ha subrayado
también respecto de la propia realeza como causa esencial de degeneración
dinástica. Pero las tendencias endogámicas practicadas de manera estricta
solían tener otro corolario, apenas aludido, que incide también en la misma
dirección, aunque de forma diferente. En los grandes linajes, la dificultad para
* El presente estudio forma parte del Proyecto de Investigación de la Dirección General de Enseñanza Superior
e Investigación Científica del Ministerio de Educación HUM2005-07240-C02-01/HIST.
Abreviaturas empleadas: ACC, Archivo catedralicio de Córdoba; AGA, Archivo General de Andalucía;
ADM, Archivo Ducal de Medinaceli; AEM, Anuario de Estudios Medievales; APV, Archivo del Palacio de los
Marqueses de Viana (Córdoba); AHN, Archivo Histórico Nacional; BAE, Biblioteca de Autores Españoles;
BCC, Biblioteca de la Catedral de Córdoba; GCA11, Gran crónica de Alfonso XI; HEMP, Historia de España
dirigida por D. Ramón Menéndez Pidal; HID, Historia. Instituciones. Documentos; RAH, Real Academia de la
Historia.
1. MOXÓ, S. DE, «De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la Baja Edad
Media». Cuadernos de Historia (Anexos de Hispania), n.º 2, 1969, pp. 1-210.
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encontrar una esposa legítima de suficiente rango facilita la tendencia a uniones
fuera del matrimonio con proliferación de bastardos a los que no resultaba fácil
transmitir mayorazgos ni derechos de sucesión, a falta de sucesores legítimos.
Creo que no se ha insistido suficientemente en este problema, que es de importancia capital en una época que ha sido definida, con frecuencia, como la Era
de los Bastardos.
De todas formas, la renovación nobiliaria que se produce en el reino de
Castilla parece ser un fenómeno de carácter general. Está presente, a lo que
sabemos, en todo el ámbito de la corona castellana y, por supuesto, también
en Andalucía, donde algunos casos concretos pueden erigirse en paradigma del
problema al que estamos aludiendo. Uno de ellos es el que se refiere a la primera
Casa de Aguilar. El señorío de Aguilar fue uno de los primeros que surgieron
en Andalucía. Fue promovido por Alfonso X en favor de Gonzalo Ibáñez do
Vinhal, un noble de origen portugués que formó parte del círculo palatino del
Rey Sabio, con el cual compartía su amor a la poesía, que él mismo cultivó
personalmente.2 Se trata de un viejo linaje de ricos-hombres que desaparece,
como tantos otros, en el siglo XIV por simple extinción biológica.3 Y todo ello
sucede –hay que hacerlo notar– varios años antes de que la gran epidemia de
peste contribuyera a agravar el problema, en el cual no tuvo, por tanto, la menor
incidencia. La primera casa de Aguilar se extingue porque ninguno de sus dos
últimos representantes dejó hijos legítimos a su muerte. Por otra parte, en este
caso concreto, bastaron tres generaciones para llegar a la desaparición del linaje
y en tal sentido constituye también un acabado ejemplo del problema de las tres
generaciones que tan brillantemente explicó Ibn Jaldún, aunque la fatalidad,
representada aquí por la actividad bélica en la Frontera, desempeñó un papel
de primer orden en la muerte violenta y prematura de Fernán González, último
representante de la Casa de Aguilar. De todas formas, el ejemplo que nos ocupa
ofrece también, al mismo tiempo, una connotación muy singular y es que no
sólo es que se extingue, a partir de 1343, el linaje de los Aguilar, sino que, por
diversas causas, tampoco prosperan al frente de sus señoríos otros miembros
colaterales de la familia que accedieron a la dignidad señorial al morir Fernán
González. Tal es el caso de Bernardo de Cabrera, primo de los dos últimos señores, y Alfonso Fernández Coronel, sobrino de ellos. Incluso resultó imposible
la continuidad del señorío en manos de los descendientes de este último, ya en
la época Trastámara.
He elegido este linaje porque su extinción ofrece muy sugerentes perspectivas que nos permiten adentrarnos en el conocimiento de la cuestión estudiándola en su contexto histórico y obteniendo de ella una información insospechada
que puede llevarnos a entender mucho mejor la enorme diversidad y complejidad de causas que explican la extinción de un linaje señorial.

2. He dedicado recientemente un estudio referido al tema: «La señorialización de Andalucía en el siglo XIII y los
orígenes de la primera casa de Aguilar». Historia. Instituciones. Documentos, n.º 31 (2004), pp. 69-96.
3. Moxó lo contempló en su estudio (pp. 137-141), aunque no tuvo acceso a la mayor parte de la documentación
manejada para la realización del presente trabajo.
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I. UNA DOCUMENTACIÓN ESCASA
La documentación que ha llegado hasta nosotros referente al primer linaje
de los señores de Aguilar es muy escasa. La mayor parte de ella está compuesta
por copias más o menos cercanas al original, aunque muchas de las conservadas
son varios siglos posteriores a la extinción del linaje. Sus originales se perdieron,
en gran medida, como consecuencia de la falta de continuidad, al frente del
señorío, de varias familias nobiliarias que se sucedieron en él a lo largo de los
decenios centrales del siglo XIV: la de los herederos de Gonzalo Ibáñez do Vinhal,
primeros beneficiarios del señorío, la del noble aragonés Bernardo de Cabrera
y, finalmente, la de Alfonso Fernández Coronel, personaje que tuvo un trágico
destino en los primeros años del reinado del rey Pedro de Castilla. Sorprendentemente, gran parte de esa documentación conservada procede de las copias mandadas sacar por Bernardo de Cabrera, el Gran Privado de Pedro IV de Aragón,
que sucedió, durante breve tiempo, al último representante de la primera casa
de Aguilar.4 Todo conduce a pensar que, al menos en un principio, este noble
aragonés estuvo ilusionado con sus señoríos castellanos para crear con ellos un
mayorazgo destinado a su segundo hijo, Bernardo el Joven. Buena parte de los
documentos que hemos podido manejar procede de las copias que el Gran Privat mandó hacer en Játiva, a finales de enero de 1345, las cuales dieron lugar, a
su vez, a copias posteriores a través de las cuales conocemos algunos pormenores sobre sus parientes, los últimos representantes de la primera casa de Aguilar.
Por otra parte, la documentación conservada permite conocer con más detalle
la época de formación del señorío y también la fase final de su existencia; en
cambio, la etapa de transición del siglo XIII al XIV, que coincide sustancialmente
con la época de Gonzalo Ibáñez II, está prácticamente cubierta por una inmensa penumbra a causa de la casi total falta de documentación. Incluso la que
existe sobre las otras dos etapas, inicial y final, mejor documentadas, es también
muy escasa y dispersa pero permite vislumbrar algunos aspectos básicos tanto
de la familia señorial como de sus señoríos.

II. LA SUCESIÓN DE GONZALO IBÁÑEZ DE OVINAL
Entre los años 1257 y 1343, que enmarcan la historia de la primitiva Casa
de Aguilar, se sucedieron en el señorío tres personas del mismo nombre –Gonzalo Ibáñez– representantes respectivos de tres sucesivas generaciones. Conocemos relativamente bien la época de Gonzalo Ibañez I, del que ha quedado una
información suficiente, derivada de su destacado protagonismo en la época,
como amigo del Rey Sabio, con el que colaboró en la anexión de Murcia y en
las operaciones militares en Andalucía, lo que le valió no escasas concesiones
en el reparto de tierras efectuado por el Rey Sabio en tierras sevillanas, a las que
luego se unió, en 1257, la concesión del señorío de Aguilar.5 Según parece, Gonzalo I murió en una acción militar sobre Granada, en una fecha imprecisa que
4. Dediqué, hace años, un estudio al tema, titulado: «Bernat de Cabrera y Alfonso Fernández Coronel. La
cuestión del señorío de Aguilar». En Anuario de Estudios Medievales, vol. 19. Homenaje al Prof. Emilio Sáez,
Barcelona, 1989, pp. 345-367.
5. CABRERA, E., «La señorialización de Andalucía en el siglo XIII...», pp. 80-82.
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suele situarse en torno al año 1283.6 En cambio, es muy escasa la información
que ha llegado a nosotros sobre su hijo y sucesor, Gonzalo II de Aguilar. Moxó
aclara que fue rico-hombre de la parcialidad de Sancho IV.7 Es él quien aparece
confirmando documentos de Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI.8 Gonzalo
Ibáñez II contrajo matrimonio con María González de Meneses.9 Tuvo por lo
menos tres hijos varones: Gonzalo Ibáñez, Tello y Fernán González. Tello había
fallecido ya en 1332, pues así lo ponen de manifiesto dos testimonios donde se
recogen sendas donaciones a la Orden de Calatrava otorgados por Gonzalo Ibáñez III y por su hermano, Fernán González, fechados en 1332 y 1333, respectivamente.10 Se supone que murió prematuramente, sin dejar sucesión, que sepamos.
La documentación conservada sugiere una especial devoción de Gonzalo Ibáñez
y de Fernán González a la memoria de su hermano muerto, que se manifiesta
a través de varios indicios, entre ellos el hecho de perpetuar su nombre en el de
sendos hijos bastardos de cada uno de ellos. Gonzalo Ibáñez II y María González de Meneses tuvieron también al menos una hija llamada Sancha González
de Meneses, que fue la madre, a su vez, de Alfonso Fernández Coronel, el cual
basó precisamente en los derechos de ella su aspiración a suceder en el señorío
de Aguilar.
Apenas hemos conseguido reunir datos sobre la actuación política de Gonzalo Ibáñez II en las numerosas agitaciones que caracterizaron a la época de
las minorías de Fernando IV y Alfonso XI, en las cuales la ciudad de Córdoba
tuvo, a veces, un papel tan destacado. Por lo demás, el segundo señor de Aguilar mantuvo, a lo que parece, los acuerdos establecidos anteriormente por su
padre con la Iglesia cordobesa en una época en la que se estaba consolidando
la repoblación del territorio. Había una voluntad clara de entenderse dado que
las tierras del obispo y del cabildo eran colindantes con las del señorío.11
La documentación conservada no nos permite conocer con exactitud cuándo se produjo la muerte de Gonzalo Ibáñez II y la consiguiente sucesión por
parte de su hijo homónimo. Vivía aún en 1314,12 fecha en la que ya se había producido, en cambio, la muerte, al parecer reciente, de su esposa, María González
6. Ibidem, p. 79.
7. «De la nobleza vieja...», p. 139, con ref. a GAIBROIS, M., Sancho IV, pp. 399-400.
8. MOXÓ, S. DE, Ob. cit., p. 139.
9. ARGOTE DE MOLINA, G., Elogios de los conquistadores de Sevilla, Sevilla, 1998, p. 129. Este autor dice que
María González era hija de Gonzalo Yáñez Raposo. Ver también: Real Academia de la Historia, Colección
Salazar, vol. C-13.- fol. 279v-280. También, de la misma colección, vol. D-30, fol. 1, M4 (fol. 58); M-40, fols.
139-140v. El nombre de la madre está atestiguado en el testamento de sus hijos.
10. Ver Apéndice, docs. núms. 1 y 2.
11. Un documento conservado en el archivo catedralicio cordobés, fechado en 1294, nos ilustra sobre el compromiso establecido por Gonzalo Ibáñez II con el deán y el cabildo catedralicio de Córdoba de darles anualmente
100 mrs. de la buena moneda (600 mrs. de la moneda de la guerra), renovando el compromiso que con ellos
había contraído su padre, por razón de la capilla de San Clemente, situada en la catedral de Córdoba. Situaba
el cobro de esa cantidad en el almojarifazgo y en las otras rentas que le correspondía cobrar a él en Andújar,
por privilegio del rey. Un compromiso idéntico contrajo, por el mismo concepto, dos años después, en un
documento por el que sitúa el pago de la mencionada cantidad en el almojarifazgo de la ciudad de Córdoba.
Ver: Archivo de la Catedral de Córdoba, Caja L, n.º 104 o 404 (el número no es fácilmente legible), docs. de
1294.10.05 y 1296.07.04, ambos otorgados en Córdoba.
12. Moxó cree que fue él quien suscribió un documento de Alfonso XI, ya mencionado, que data del 9 de noviembre de 1315 (MOXÓ, S. DE, Ob. cit., p. 140), aunque en ese documento, transcrito por E. González Crespo,
se menciona a don Gonzalo Ruiz de Aguilar, tal vez por error del escribano. Ver GONZÁLEZ CRESPO, E.,
Colección documental de Alfonso XI, Madrid, 1985, p. 90, segunda columna.
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de Meneses.13 La presencia de su nombre –«don Gonçalvo d’Aguilar»– en los
privilegios de Alfonso XI no es un indicio seguro por la coincidencia del nombre con el de su sucesor inmediato.14 Gonzalo Ibáñez II tal vez murió en Aguilar
o, por lo menos, allí se depositaron sus restos provisionalmente, en concreto en
la Iglesia de la Santa Cruz del Alcázar de esa villa.15
No sabemos, por tanto, en qué año sucedió Gonzalo Ibáñez III a su padre
ni conocemos tampoco la edad que podía tener al producirse la sucesión. El
autor de la Crónica de Alfonso XI, al referirse a la rebeldía de este señor de
Aguilar, a la que se sumó su hermano, Fernán González, que tuvo lugar, según
todos los incicios, en 1333, la disculpaba, en cierto modo, aduciendo que ambos
eran «mozos»,16 aunque uno y otro debían de tener entonces no menos de unos
20 años, si consideramos la fecha en que se produjo la muerte de su madre.
Se supone, por tanto, que en torno a la fecha citada se había producido ya la
sucesión en el señorío, seguramente desde hacía algún tiempo, aunque resulte
imposible determinarlo con precisión.17
A través de la crónica sabemos que, en ese año, estando el Rey en Fuenteovejuna, camino de Sevilla, Fernán González, hermano menor del señor de
Aguilar, que se criaba en la casa del rey, advirtió al monarca del peligro que
representaba la posible defección de su hermano, el señor de Aguilar, y el temor
de que se pasase a la obediencia del rey de Granada, como consecuencia de la
falta de recursos para hacer frente a la amenaza que ejercían los musulmanes
nazaríes en las tierras que él defendía en nombre del rey. Fue entonces cuando
se recurrió, para allegar recursos, al cobro de la alcabala, al menos en Sevilla
y Córdoba.18 Pero el hecho no evitó que se produjera la defección de Gonzalo
Ibáñez y también la de Diá Sánchez de Jaén. Luego, cuando éste fue ajusticiado
en Córdoba por orden de Alfonso XI, Gonzalo de Aguilar, temiendo que pudiera aguardarle a él mismo un castigo semejante, huyó a Granada juntamente con
su hermano, el ya mencionado Fernán González, se hizo vasallo del rey nazarí
13. Así lo pone de manifiesto una «protestación» hecha en nombre del deán y cabildo de Córdoba, según la cual
una copa que Gonzalo Ibáñez II había donado para el enterramiento de doña María, su esposa, debía ser
únicamente en provecho del deán y cabildo, sin que en ello participara el obispo, con el fin de mantener la costumbre establecida respecto del aprovechamiento de las pitanzas. ACC, Libro de las tablas, fols. 118v-119r.
14. Prácticamente no podemos obtener ninguna conclusión sobre la presencia o ausencia, en la lista de confirmantes, de Gonzalo Ibáñez de Aguilar, o Yáñez de Aguilar, que es la grafía que suele aparecer con más
frecuencia. Se ha revisado detenidamente la Colección documental de Alfonso XI, editada por Esther González
Crespo y apenas se pueden deducir conclusiones dignas de mención, entre otras razones porque una buena
parte de los documentos recogidos no llevan, por su propia naturaleza, lista de confirmantes. Dejando a un
lado esa consideración, que es importante, parece evidenciarse que Gonzalo Ibáñez ( II o III) está presente en
la colección desde el año 1315 hasta el día 8 de enero de año 1333. Aparece siempre en la segunda columna de
confirmantes, en el tramo final de ella. Se trata de un rico hombre, como ya lo consideraba S. de Moxó, pero
no de los más encumbrados. Se ha detectado una ausencia de su nombre en un documento de 1320.04.14,
Valladolid, pp. 120-121. ¿Significa eso que ha muerto Gonzalo Ibáñez II y todavía no se ha sustituido su
nombre por el de su sucesor? El próximo documento con confirmantes donde vuelve a aparecer data ya de
1325. Ibidem, p. 130.
15. Lo sabemos porque su hijo Fernán González mandaba, en su testamento, el traslado de esos restos desde el
emplazamiento citado a la capilla de San Clemente de la Catedral de Córdoba.
16. «Et el rey –dice la crónica– ovo pesar por la su ida dellos [Gonzalo Ibáñez y Fernán González], et non tanto
por el daño que podían facer, como por rescelo que ovo, que, como eran mozos, por su mal recabdo cobrarían
los moros dellos aquellos castiellos que tenían». Crónica de Alfonso XI, ed. BAE, p. 259A.
17. Crónica de Alfonso XI, Ed. BAE, pp. 246 A y 257 A.
18. Ibidem, pp. 257 y 158.
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y adoptó una actitud hostil al rey de Castilla desde sus fortalezas de Aguilar,
Montilla, Castil Anzur y Monturque.19
La pacificación del reino tras la época de tutoría del rey no se había logrado
por completo y la situación de la Frontera era muy compleja en aquel momento.
Un ejemplo elocuente es lo sucedido pocos años antes, en 1326, cuando Juan
Ponce, que tenía el castillo de Cabra, se había proclamado en rebeldía contra
el rey y terminó siendo decapitado por orden de éste. La villa fue sometida y
entregada a la Orden de Calatrava; pero no pudo resistir la ofensiva que realizó
contra ella el rey de Granada, que arrasó la villa y se llevó como cautiva a la
mayor parte de su población (1331).20
No conocemos con precisión cuánto tiempo duró la rebeldía del señor de
Aguilar. Pedro López de Ayala afirma que Gonzalo Ibáñez llegó, incluso, a
labrar moneda.21 Seguramente, la situación de rebeldía se inició en un momento determinado de 1333 pero se prolongó algún tiempo y no solamente por
motivos relacionados con la defensa de la frontera.22 Zurita, al referirse a la
confederación surgida en 1336 contra el rey de Castilla, acaudillada por el rey
de Portugal, descontento con el trato que Alfonso XI daba a su esposa, hija del
monarca portugués, afirma que Gonzalo Ibáñez de Aguilar formó parte de ella,
juntamente con don Juan Manuel, Juan Núñez de Lara, Pedro Fernández de
Castro, Juan Alfonso de Alburquerque y Alonso Téllez de Haro, señor de los
Cameros.23 La crónica de Alfonso XI nos proporciona información que permite
sospechar que, al menos Fernán González, hermano del señor de Aguilar, había
vuelto ya a la obediencia del rey en torno a 1338 o 1339,24 momento en que aparece como caudillo de Ecija.25 Por su parte, el propio Gonzalo Ibáñez está prestando sus servicios al rey, como caudillo de las tropas concejiles de Córdoba,
en 1340, y con ellas interviene en la batalla del Salado.26 Desde entonces hasta
su muerte durante la campaña de Algeciras, uno y otro hermano permanecerán
en buenas relaciones con Alfonso XI, al cual prestaron señalados servicios.27
19. Ibidem, p. 259.
20. Crónica de Alfonso XI, ed. BAE, p. 211A. R. Ramírez de Arellano nos proporciona datos sobre la revuelta
de Juan Ponce y noticias sobre sus cómplices. Ver: RAMÍREZ DE ARELLANO, R., Historia de Córdoba, Ciudad
Real, 1919, vol. IV, pp. 89 y ss. Los efectos de la acometida nazarí sobre Cabra, en RADES Y ANDRADA, F.
DE, Chrónica de Calatraua, fol. 52v, columna B. Ver también, sobre el tema, Bullarium Ordinis Militiae de
Calatrava, p. 128 B y ss.
21. AYALA, Crónica de Pedro I, ed. BAE, p. 423 B. Zurita menciona también esta cuestión, en unos razonamientos
que pone en boca de Bernardo de Cabrera. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, p. 263.
22. Si la presencia, como confirmante, del nombre del señor de Aguilar en la documentación real fuera un indicio
fiable, podría resultar indicativo el hecho de que la última mención que encontramos data del día 8 de enero de
ese año (GONZÁLEZ CRESPO, E., Colección documental de Alfonso XI, p. 369). En todo caso, es digno de notarse que, a partir de ese momento y hasta su muerte, no volvemos a encontrarlo nunca más como confirmante.
¿Es una especie de castigo por su rebeldía? Es posible. En todo caso, en las campañas del Estrecho estuvo al
lado del Rey, como veremos.
23. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 3, p. 409. Zurita nos dirá después que el rey de Portugal estaba convencido
de que su yerno, Alfonso XI, había intentado repudiar a la reina; y que, cuando tuvo lugar su coronación
solemne en Burgos, estuvo a punto de coronar también a doña Leonor, pero desistió de hacerlo atendiendo al
consejo de algunas personas y, sobre todo, porque se conoció entonces que la reina se encontraba en cinta del
futuro infante don Fernando, el primogénito de Alfonso XI. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 3, p. 419.
24. Crónica de Alfonso XI, versión BAE, p. 297 B. La crónica aclara que Alfonso XI quitó entonces la tenencia de
Teba a Fernán González porque entendió que no la tenía suficientemente abastecida.
25. Ibidem, pp. 300B-302. Su testamento refleja que su estancia en Ecija debió de ser prolongada, a juzgar, entre
otras razones, por los bienes inmuebles que dejó allí a su muerte, los cuales pasaron a una de sus hijas.
26. Ibidem, pp. 324 B y 327 A.
27. Ibidem, pp. 335 B, 339 A, 343 B, y 349 B.
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Incluso los datos contenidos en los respectivos testamentos de ambos hermanos
ponen de manifiesto una considerable familiaridad con el rey y con doña Leonor de Guzmán, antes y después del paréntesis representado por el lapso que
duró su rebeldía,28 y esa familiaridad quedó reforzada luego, vueltos ya a su
obediencia, durante los duros años de actividad bélica en la Frontera.
III. DE GONZALO IBÁÑEZ III A FERNÁN GONZÁLEZ DE AGUILAR
En 1342, en plena campaña de Algeciras, los acontecimientos se precipitaron en torno a la sucesión en el señorío de Aguilar y, de hecho, en los años
inmediatamente siguientes se van a producir grandes cambios en la titularidad
del señorío. Todos los protagonistas principales de ese proceso están presentes
en el teatro de operaciones militares, sin poder imaginar siquiera que tales
cambios pudieran producirse de manera tan vertiginosa. El primero de ellos es
el señor de Aguilar, Gonzalo Ibáñez, que va a enfermar en el real y morirá «de
su dolençia», como dice la crónica, antes de que termine el año. El segundo es
su hermano Fernán González, que heredará el señorío y morirá, en una acción
militar, nueve o diez meses después de la desaparición de su antecesor en el
señorío. En la disputa por el mayorazgo de Aguilar que va a surgir en seguida,
entran en litigio ahora dos personajes que estaban teniendo una intervención
muy destacada en los acontecimientos militares. Uno de ellos es Bernardo de
Cabrera, consejero de Pedro IV de Aragón, que presta un servicio impagable al
rey de Castilla actuando al frente del contingente militar aragonés. El otro es
Alfonso Fernández Coronel, el cual ha ido acumulando, al mismo tiempo, un
extraordinario prestigio en la lucha de frontera así como una serie de cargos y
dignidades en la casa del rey o de la Favorita.29
Analizando con más detalle el proceso anterior, anotemos que el señor de
Aguilar cayó enfermo estando en el Real sobre Algeciras. No conocemos la
naturaleza de su dolencia, pero con toda probabilidad se trató de una enfermedad breve o, en todo caso, sus efectos se recrudecieron con rapidez, quizá
como consecuencia de las adversidades meteorológicas que caracterizaron a ese
otoño. La Crónica de Alfonso XI recoge la llegada de don Gonzalo de Aguilar
al real a comienzos de noviembre de 134230 y el 15 de ese mes otorgaba su testamento manifestando que se encontraba enfermo. En él solicitaba al rey que
permitiera la sucesión en sus señoríos a un hijo ilegítimo del testador, llamado
28. La Crónica de Alfonso XI nos informa que tanto él mismo como su hermano Fernán González se criaban en la
casa del Rey (p. 257). Y el párrafo [17] del testamento de Fernán González subraya, precisamente, esa crianza
en la casa del rey y, al recordarla, pide al monarca que su único hijo varón bastardo, Tello, «que se él críe en
la su merçed así como tales yo crié», lo cual, junto con la petición que inmediatamente después dirige a doña
Leonor de Guzmán, parece sugerir la idea de que él mismo, Fernán González, ha contribuido personalmente
a la crianza de los propios bastardos del rey.
29. Ver sobre este tema: CABRERA, E., «La revuelta de Alfonso Fernández Coronel y su contexto histórico (13501353)», en Poder y sociedad en la Baja Edad Media hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis V. Díaz
Martín. Universidad de Valladolid, pp. 59-80.
30. Dice la crónica (p. 349 B) que «en este mes llegó y don Gonzalo de Aguilar, et mandóle el rey posar cerca de
los de Córdoba, que posaban cerca del barrio del Infante; et posaron allí algunos pocos de días; et por los
grandes lodos que avía en aquel lugar, que aun las aguas non quedaban lloviendo, mandó el rey que el pendón
del Infante et don Joan, fijo del Infante don Manuel et don Joan Alfonso de Alburquerque et don Gonzalo
et el concejo de Córdoba [...] fuesen posar cerca de la mar de la parte de la villa nueva, porque era arenoso et
enjuto, porque los caballos non se les perdiesen en el lodo».
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Fernando, aunque el propio documento pone en evidencia la escasa convicción
del otorgante en relación con las posibilidades de lograr el consentimiento del
Alfonso XI, por lo cual llamaba también a la sucesión a su hermano menor,
Fernán González.31 No conocemos con precisión el momento en que se produjo el fallecimiento de Gonzalo Ibáñez III. La crónica del rey sitúa el hecho en
un contexto que parece sugerir el mes de febrero de 1343,32 pero ese dato de la
crónica es poco fiable. En cambio, resulta concluyente al respecto el contenido
de un documento que emitió su hermano y sucesor, Fernán González, el 31 de
diciembre de 1342, mes y medio después de la redacción del testamento de su
hermano, por el que, manifestando haber «entrado e tomado posesión de Aguilar e todas las otras fortalesas que le pertenecíen por herencia de su abuelo»,
tomaba a beneficio de inventario otros bienes y mandas testamentarias de su
hermano.33
Se inicia entonces el corto mandato del último de los miembros de la primera
casa de Aguilar. S. de Moxó afirmaba que Fernán González aparece, junto con
su hermano, como miembro del círculo de los ricos-hombres de Castilla, razón
por la cual entendía que había que catalogar a los miembros de la familia Aguilar entre los ricos-hombres de linaje, pues aunque el estado de Aguilar imprimía
por sí la rica-hombría, otros miembros de la familia ostentaron también el
mismo rango.34 Fue la falta de herederos legítimos de Gonzalo Ibáñez III, según
veremos más adelante con mayor detalle, lo que motivó el acceso a la titularidad
del señorío de Aguilar de su hermano menor.
Tal como se acaba de mencionar, el gobierno de este último sobre el citado
señorío fue muy breve pues duró en torno a nueve meses en los cuales apenas
tuvo tiempo de otra cosa que de tomar posesión del mismo y de adoptar una
serie de decisiones con vistas a su posible sucesión. Al fin y al cabo estaba
permanentemente en campaña y su vida corría serio peligro. La propia crónica
señala cómo en el momento de tomar posesión de Aguilar, tras la muerte de su
hermano, tuvo que abandonar precipitadamente las tierras de su señorío para
hacer frente a una incursión, de carácter depredador, de musulmanes procedentes de Málaga y Ronda, que dio lugar a un enfrentamiento junto al río Yeguas,
en el que la crónica destaca no sólo el protagonismo asumido por el señor de
Aguilar sino también la buena suerte que tuvo el ejército cristiano cuando una
estampida de los ganados robados por los musulmanes colaboró en la derrota
de estos últimos.35 Es un episodio más de los muchos que se sucedieron en la
Frontera durante esos años.
31. Apéndice documental, doc. n.º 3.
32. Crónica de Alfonso XI, p. 354 B.
33. Ver Apéndice, doc. n.º 4. ADM, Priego, 1-7. En microfilm del AGA, n.º 7, Rollo 1000, fot. 148. Copia sacada
en Játiva, el 23 de enero de 1345. Se trata de un documento en muy mal estado, que presenta numerosas lagunas. En ninguna parte del texto legible se alude de forma explícita a la muerte de Gonzalo Ibáñez, aunque el
contenido aprovechable del mismo no deja ninguna duda al respecto, pues menciona la toma de posesión de
Aguilar y los otros lugares del señorío por Fernán González.
34. MOXÓ, S. DE, Ob. cit., p. 141.
35. «Dicho avemos que porque finó don Gonzalo, heredó Fernand González su hermano el señorío de Aguilar
et de Montiella et de Castil Anzur. Et seyendo ido a tomar el señorío destos logares, los moros de Málaga et
de Ronda, et otros del regno de Granada entraron a correr tierra de christianos et llegaron a Ecija, et levaban
grand presa de ganados et fueron dormir al río de las Yeguas; et los moros eran fasta mill caballeros et de pie
eran fasta dos mill. Et Fernand González, que estaba en Aguilar, et sopo la entrada dellos et que se iban con
aquella presa, juntó de los suyos et de Ecija docientos omes a caballo et quinientos omes de pie et fue en pos de
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En la primavera de 1343, el rey asignó al nuevo señor de Aguilar y a otros
miembros de la nobleza la misión de salvaguardar las tierras sembradas para
tratar de evitar incursiones de los musulmanes que pudieran comprometer la
cosecha de ese año que fue, según subraya la crónica, un año de gran escasez
de productos básicos.36 El real de Algeciras se mantenía de los suministros que
llegaban por mar procedentes de las grandes áreas agrícolas de Andalucía (Jaén,
Córdoba y Sevilla) y la situación se hizo difícil en algunos momentos porque el
mar embravecido impidió, a menudo, esa labor de intendencia.37 En el contexto
de esa misión y antes de volver de nuevo al frente, Fernán González se personó
en las villas del señorío para adoptar allí toda una serie de decisiones. El día 8
de junio de 1343 emitió un documento dirigido a sus vasallos de señorío que es
casi un primer testamento.38 Tal vez presiente su muerte cercana y de ahí que el
documento esté lleno de consignas sobre lo que se ha de hacer en caso de que
esta se produzca.39 No tiene herederos legítimos en ese momento. Pero todo
hace sospechar que doña Teresa, su esposa, está embarazada y seguramente a
punto de dar a luz. En todo caso, en esa carta a sus vasallos, Fernán González
contempla ya, incluso, la eventualidad de que, a falta de herederos legítimos,
suceda en el señorío su pariente Bernardo de Cabrera, y así lo hace constar
expresamente.40 Pocos días después se incorporaba al asedio de Algeciras.41
El 18 de septiembre de ese mismo año 1343, Fernán González redactó su
testamento.42 Si un testimonio de esas características sirve para definir a la persona que lo otorga, este revela con claridad a un individuo muy diferente de su
antecesor en el señorío. Es posible que el testamento de Gonzalo III se hiciera
apresuradamente, en las horas previas a su agonía y eso le haga pecar de cierta
sequedad, que no encontramos en el de su hermano y sucesor. Este último dicta
su última voluntad inmediatamente antes de emprender una campaña respecto
de la cual parece que el protagonista siente negros presentimientos que, desgra-

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

los moros seguiendo el rastro. Et a la media noche llegó al río de las Yeguas et falló y los moros, et ellos tenían
las vacas et las ovejas allende del río, et estaban entre el río et los ganados. Et Fernand González, desque vio
que venía el quarto del alva, mandó a todos los cristianos que fuesen ferir en los moros llamando el apostol
Sanctiago. Et ellos ficiéronlo así, et pasaron el río et fueron ferir en los moros muy de recio. Et como quier
que algunos de los moros comenzaron a foir; pero muy grand parte dellos sobieon en los caballos et venieron
a la pelea, et eso mesmo muchos de los de pie; et Dios touo por bien de ayudar a los christianos; et las vacas
que los moros tenían contra su tierra tomaron alborozo et venieron todas ayuntadas para se tornar a la tierra
de los christianos donde las avían traído; et toparon en la haz de los moros que estaba cerca del río peleando
con los christianos et derribaron muchos dellos en el río con sus caballos et pasaron todas el río contra tierra
de christianos. Et esclarleslcía ya el día, et los christianos de pie entraron en el río a degollar aquellos que
y cayeran, et que deribaron las vacas; et los de caballo pasaron el río et fueron a ferir en ellos. Et los moros
tornaron et fueron fuyendo; et los christianos fueron en pos ellos; et duró el alcance dos leguas. Et Fernand
González tornóse, et todos los ue avían ido con él, e tornaron la presa que levaban los moros; et traxieron de
ellos fasta trecientos caballeros (sic) et rocines et fueron y muertos et captivos de los moros fasta seiscientos et
cincuenta...» Crónica de Alfonso XI, ed. BAE, p. 300-302.
Crónica, p. 358 y 373B.
Ibidem, p. 373 B. La misma crónica recoge lluvias torrenciales en otoño que supusieron un gran inconveniente
para la permanencia del ejército en el real sobre Algeciras, por culpa del lodo (pp. 348-349).
No lo es, en verdad, aunque lo parece. Por otra parte, el acta a la que nos referimos hace alusión a un testamento anterior que no ha llegado a nosotros, cuyo cumplimiento estricto encarece a sus vasallos.
Ver Apéndice, doc. n.º 5.
«E si por abentura non fincase fixo o fixa, heredero mío e de doña Teresa, mi muger, mando a los dichos
homes buenos mis vasallos de Aguilar [...] que enbíen por don Bernaldín de Cabrera, mi primo, que le entreguen Aguilar e los otros lugares del dicho señorío».
La Crónica, p. 361A, dice que en junio llegaron al real los vasallos del infante don Pedro, los maestres de
Calatrava y de Alcántara, así como Alvar Pérez de Guzmán y Fernán González de Aguilar.
Apéndice, doc. n.º 6.
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ciadamente para él, se van a cumplir. Acababa de perder a su esposa, carecía
de hijos legítimos y podía, con toda razón, no sólo albergar temores por la
continuidad de su linaje, al frente del señorío, sino también en relación con su
propia vida. Fernán González se nos aparece aquí como una persona generosa
y razonable, lejos de la prepotencia de su hermano, según parece reflejar su
propio testamento. Hace un recorrido exhaustivo por los servidores de su casa,
no se olvida de nombrar a sus vasallos más directos e incluso menciona a sus
cautivos musulmanes a los que manda un modesto legado.
La última misión que desempeñó en la guerra fue la de llevar víveres a la
torre de Cartagena, junto a la desembocadura del Guadarranque, dirigiendo,
con el maestre de Alcántara, Nuño Chamizo, un contingente armado compuesto por las milicias concejiles de Córdoba, Ecija, Jerez y Carmona. La crónica
explica lo difícil que resultaba mantener esa torre y la complejidad que suponía llegar hasta ella, rodeada por los musulmanes hasta el punto de que, para
alcanzarla, había que ir por tierra pero también cruzando el río. La travesía del
Guadarranque sólo era posible con la marea baja. Fernán González y los suyos
llegaron por la noche hasta la torre y dejaron en ella las provisiones. Pero luego,
al volver, les sorprendió la pleamar y, con la oscuridad, «perdieron el tiento del
vado et afogáronse». El cadáver del señor de Aguilar apareció tres días después,
flotando en el mar; el del maestre de Alcántara, Nuño Chamizo, no pudo ser
encontrado.43

Ruinas del Castillo de Aguilar (E.C., 1982).

43. Crónica de Alfonso XI, pp. 376-77.
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IV. EL SEÑORÍO DE AGUILAR EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIV
La documentación conservada sólo nos permite una aproximación sumaria al conocimiento de la realidad del señorío que gobernó la primera Casa de
Aguilar. En el momento de constituirse, a mediados del siglo XIII, sólo aparece
mencionada la villa de Aguilar con su castillo. Hasta la época de Gonzalo Ibáñez III y de Fernán González, el ámbito jurisdiccional del señorío, trazado en
sus líneas esenciales desde un principio,44 se fue perfilando con rasgos más nítidos y surgieron o cobraron valor otros núcleos de población, aunque la imagen
que nos transmiten las fuentes revela el gran esfuerzo colonizador, no siempre
logrado, que se lleva a cabo en un territorio de grandes posibilidades agrícolas,
pero muy peligroso por la cercanía de la frontera.
Si reflexionamos sobre las indicaciones que proporciona el testamento de
Gonzalo Ibáñez III podemos llegar a la conclusión de que el señorío está formado esencialmente por Aguilar, Montilla y Monturque o, al menos, sólo esas
localidades parecen formar parte del mayorazgo. Es cierto que el señor de Aguilar, invocando la coartada de que al mayor de sus hijos ilegítimos, Fernando, lo
crió doña Leonor de Guzmán, madre también de los bastardos reales, se atreve
a solicitar del rey que sea ese hijo quien le suceda, con tal de que no desaparezca
su linaje;45 propuesta que, dicho sea de paso, sugiere todo un estado de opinión,
en la Corte, respecto de las perspectivas de futuro de los bastardos reales y,
sobre todo, de Enrique de Trastámara, que otros testimonios de la época subrayan de manera más o menos fehaciente.46 Sin embargo, consciente de que, pese
a sus deseos, tal solución tenía pocas posibilidades de éxito, contempla también
con resignación el paso del mayorazgo a su hermano, Fernán González, dado
que las estipulaciones contenidas en el documento de constitución del mismo
excluían a los hijos espurios y el rey difícilmente podía oponerse a ellas habiendo un heredero legítimo.47 Sin embargo, el testador dispone que otros núcleos
de población que él posee (en concreto, Montalbán y Castillo Anzur, así como
sus casas de la collación de Santa Marina de Córdoba) puedan pasar a su hijo
bastardo, si era Fernán González quien, finalmente, terminaba por sucederle en
Aguilar, Montilla y Monturque, lo cual parece indicar que Montalbán y Castillo
Anzur, así como esa casa y otra que también se menciona, no estaban vinculadas. De hecho, en la constitución del mayorazgo de Aguilar, por Alfonso X, en
1274, sólo se nombra a Aguilar y a Monturque.48
44. Un deslinde entre Aguilar y Cabra, en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. [Edt.], Diplomatario andaluz de Alfonso X,
Sevilla, 1991. doc. n.º 252, doc. de 1261.08.27. Dos años posterior es el de Castillo Anzur, Lucena, Benamejí,
Estepa y Aguilar. Ibidem, doc. de 1263.02.22. De 1262 es otro de Castil Anzur y Aguilar, en ACC, Caja N,
núms. 3 y 4, doc. de 1262.11.06.
45. «E mando la casa de Aguilar e de Montiella e de Monturque, si merçed fuere de mi señor el rey, por seruiçios
que le yo fiz, e porque non salga del nuestro linage, e de la mi línea derecha, a mi fijo Ferrando, el qual crió
doña Leonor». Ver Apéndice, doc. n.º 3 [2].
46. Entre ellos, por ejemplo, el proyecto, diseñado en 1348, para unir en matrimonio a Enrique de Trastámara con
una de las hijas de Pedro IV de Aragón. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, pp. 162-163.
47. Ver ese documento en CABRERA, E., «La señorialización de Andalucía en el siglo XIII y los origenes de la
primera Casas de Aguilar», Historia. Instiuciones. Documentos, 31, 2004, Apéndice, doc. n.º 5, p. 95.
48. CABRERA, E., «La señorialización de Andalucía en el siglo XIII...», Apéndice documental, doc. n.º 5,
1274.05.26, Toro. Una prueba más al respecto lo constituye el hecho de que, al extinguirse la línea directa
de los Aguilar, con la muerte de Fernán González, su sucesor inmediato, Bernardo de Cabrera sólo heredó
Aguilar, Montilla y Monturque, sin que en la documentación correspondiente haya la menor alusión a las
otras localidades mencionadas.
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Castillo Anzur merece un comentario especial. En un principio fue señorío
del obispo y del cabildo catedralicio. Posteriormente, el obispo adquirió los
derechos del cabildo y se convirtió en único señor del lugar.49 Iluminado Sanz
entiende que Castillo Anzur estuvo en manos del obispo de Córdoba hasta el
episcopado de Fernando Gutiérrez (1300-1327), aduciendo para ello la delimitación de términos, hecha en 1307, entre Castillo Anzur y Benamejí.50 No obstante supone que la tenencia del castillo debió de pasar a los señores de Aguilar
ya en la época de Gonzalo Ibáñez de Ovinal.51 Pero propone la década de los
treinta del siglo XIV como el momento en el cual Castillo Anzur se integró en el
señorío de los señores de Aguilar.52 En todo caso, aunque Gonzalo Ibáñez III
da a entender en su testamento que era señor de Castillo Anzur,53 el dominio
de los Aguilar sobre esa plaza no parece haber estado demasiado claro; y esa
opinión quedaría reforzada por la circunstancia de no haberla reclamado, como
parte del señorío, su hermano y sucesor, Fernán González, aunque sí lo hizo en
el caso de Montalbán.54 Por otro lado, sobre Castillo Anzur parece haber habido algún litigio con la Iglesia de Córdoba; y probablemente fue ese el motivo de
una posible sentencia de excomunión que parece entreverse en algunos párrafos
del testamento de Gonzalo Ibáñez.55
Por lo que se refiere a Montalbán, se pone de manifiesto ya en esa época el
interés de los señores de Aguilar no sólo por esa localidad sino también, probablemente, por su vecina, La Rambla, proyecto respecto del cual están dando un
primer paso en su intento de dominarla, aspiración que mantendrán también
un siglo más tarde los Fernández de Córdoba.56
Conocemos también la existencia de otros bienes presumiblemente no
vinculados al mayorazgo, por el destino que Gonzalo Ibáñez les daba en su
testamento. Entre ellos unas viñas, que lega a su hijo Fernando,57 y unas casas
en Córdoba, con sus huertas y baño,58 herencia de sus padres, que destinaba a
Beatriz Alfonso, la madre de sus hijos Fernando y Tello, a la cual deja también
ciertos bienes que poseía en Castilla sin especificar la naturaleza de los mismos
ni su ubicación concreta, aunque se dice de ellos que son herencia de la madre
49. ACC, Caja N, n.º 26, doc. de 1264.01.08, Lucena.
50. SANZ SANCHO, I., La iglesia y el obispado de Córdoba en la Baja Edad Media (1236-1426), Madrid, Editorial
de la Universidad Complutense, 1989, vol. I, p. 203.
51. SANZ, I., La Iglesia y el obispado de Córdoba en la Baja Edad Media (1236-1426). Madrid, Univ. Complutense,
1989, pp. 203-204.
52. Ibidem, p. 204.
53. Ver Apéndice, doc. n.º 3 [2]: «Et si por auentura, merçed del rey non fuere [permitir el traspaso del señorío a su
hijo Fernando], mando los dichos lugares [Aguilar, Montilla y Monturque] a mi hermano Fernán Gonçales.
Et sy por auentura los dichos lugares fincaren en mi fijo Fernando, mando Castil Ançur e Montaluán a mi fijo
Tello et sy por auentura los dichos lugares fincaren a mi hermano Ferrán Gonçales, mando que Castil Ançur
e Montaluán finquen a mi fijo Ferrando, segunt ge los yo mando e paresçe por mis cartas». El interés de los
señores de Aguilar por Castillo Anzur se mantuvo siempre. Iluminado Sanz afirma que Castillo Anzur fue
también señorío de Alfonso Fernández Coronel, a partir la nueva señorialización de Aguilar, en los primeros
momentos del reinado de Pedro el Cruel. SANZ SANCHO, I., Ob. cit., p. 204.
54. Ver, Apéndice, doc. de 1343.06.09. [1]. Sin embargo, el autor de la crónica de Alfonso XI registra el paso de
Castillo Anzur a poder de Fernán González. Ver Crónica de Alfonso XI, ed. BAE, p. 355B.
55. Ver Apéndice, doc. n.º 3, [18] y [19]. En un principio, ese castillo era del obispo y del cabildo de Córdoba. Ver
sobre el tema: BCC, ms. 125, fol. 13., doc de 1258.09.22, Córdoba; ACC, Caja N, n.º 25, doc. de 1258.12.11,
Madrid; Ibidem, n.º 4, doc. 1262.11.06; Ibidem, n.º 26, doc. de 1264.01.08, Lucena.
56. José Manuel Escobar Camacho es autor de un documentado estudio sobre La Rambla: «La Rambla durante
la Edad Media», en La Rambla. Apuntes para su historia. Córdoba, Diputación Provincial, 1991, pp. 35-60.
57. Testamento [10].
58. Ibidem [3,4]]
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del testador, María González de Meneses. Hay también alusiones al ganado y,
así mismo, a las esclavas musulmanas que, en número de tres, pasaron también
a poder de Beatriz Alfonso.
Un problema difícil de resolver es el que se refiere a las tierras de Casalilla,
situadas al S.E. de Córdoba, más o menos en el centro de un polígono cuyos
ángulos estarían formados por la ciudad de Córdoba, Bujalance, El Carpio y
Castro del Río. En los textos más antiguos aparece como Caztalliella.59 Parece
que por Casalilla podemos entender dos cosas. En primer lugar, unas tierras o
unos bienes que habían sido de la madre de Gonzalo y de Fernán González.60
Pero junto a esas tierras, la Orden de Calatrava tenía una casa, unas aceñas y,
según el Libro de los Donadíos, 40 yugadas de tierra (880 Ha); y tanto las casas
como las aceñas las tenía Gonzalo III de por vida, y también por vida de su
mujer, de acuerdo con un sistema de cesión vitalicia muy usado por la mencionada orden militar.
Especial interés tienen las villas y aldeas que forman el núcleo esencial del
señorío: Aguilar, Montilla y Monturque. Sólo la primera aparece habitualmente
como «villa» en la documentación. Todavía a mediados del siglo XIV, Alfonso XI, al referirse a ellas, alude a la «villa e castillo de Aguilar», al «logar de
Montiella» y al «castiello de Monturque», y esa denominación aclara cuál es la
importancia relativa de unas y otras.61
Aguilar era, pues, el núcleo esencial del señorío. Se trata de una antigua
población que había tenido un significado importante en época de dominio
islámico, en la cual se llamó Bulay, que los cristianos transformaron después en
Poley, aunque esa denominación estuvo vigente poco tiempo pues Alfonso X
59. En las fuentes de la época aparece con ese nombre y también como Casaliella o Cazaliella. La primera mención la encontramos en un privilegio de Fernando III a la Orden de Calatrava de 1244.11.18, Córdoba AHN,
Calatrava, R-99, en confirmación de Alfonso X de 1254.05.04. Citado y transcrito por J. González, Reinado
y diplomas de Fernando III, Córdoba, 1980, vol. III, p. 281, doc. n.º 723. El texto dice: «Dono itaque vobis et
concedo in Campinia de Corduba, in cortijo quod dicitur Caztalliella, hereditatem ad triginta iuga bouum
sufficientem ad anni vicem, simul cum ipso cortigio et turre, et cum medietate ortorum et aquarum, ita tamen
quod habeant donationes suas sine impedimento illi quibus eas dedi in hereditatibus ipsius cortigi...» (Ibidem,
p. 282). Posteriormente encontramos otra mención de Casalilla en un deslinde de términos de 1251. Ibidem,
n.º 820, con ref. a AHN, Calatrava, R-76, original con sello de plomo, doc. de 1251.04.26, Sevilla. Ver vol. I
de esa obra, pp. 444-445, nota.
60. Como Fernán González, según veremos, tuvo parte en esos bienes, se deduce que también los heredó de su
madre. De hecho, Gonzalo Ibáñez III, en el párrafo [4] de su testamento, dice que ha heredado los bienes
de Casalilla de su madre. Pero luego añade que la casa de Casalilla y las aceñas las obtuvo de la Orden de
Calatrava. El Libro de Diezmos de Donadíos conservado en la Catedral de Córdoba nos aclara lo referente a
esta finca: [38] «En Caçaliella ouo la Orden de Calatraua quarenta yugadas que fueron dadas a la dicha Orden
e usó dellas fasta agora. E agora óuolas don Gonçalo de Aguilar por camio que dio a la dicha Orden. E tiénelas agora donna Ynés, muger que fue de don Juan Ponçe, e Ferrant Gonçalez de Aguilar» (NIETO CUMPLIDO,
M., «El Libro de los diezmos de Donadíos de la Catedral de Córdoba», Cuadernos de Estudios Medievales,
Granada, 1979, IV-V, pp. 148-149 y 160-161). Como se ve, el problema se complica porque, junto a ellos,
aparece también como propietaria o usufructuaria de esa tierra Inés Enríquez, la esposa de Juan Ponce, un
noble cordobés, mencionado páginas atrás, a quien Alfonso XI había mandado ajusticiar. ¿Por qué comparten
Casalilla los dos hermanos y la viuda de Juan Ponce? Por otra parte, cabe preguntarse si la posesión o el usufructo de Casalilla tiene alguna relación con la donación a la Orden que Gonzalo Ibáñez y Fernán González
hicieron de la aldea de Ballesteros, que ambos poseían en el Campo de Calatrava y a la que se aludirá más
adelante. En realidad, Ballesteros fue donada a la Orden, mientras que Casaliella fue obtenida por trueque, al
parecer, pero en concepto de usufructo vitalicio. En todo caso, no sabemos qué papel desempeña aquí la viuda
de Juan Ponce, que comparte ese bien con los dos hermanos, aunque todo pueda explicarse si sabemos que, en
1324, la Orden de Calatrava, en reconocimiento a los servicios que le hizo Juan Ponce de Cabrera, dio a este
último, a su mujer y a su hijo, Pedro Ponce de Cabrera, en usufructo vitalicio, todos los bienes que poseía en
Córdoba. Ver RAH, Colección Salazar, M-6, fols. 157v-158r.
61. ADM, Privilegio rodado n.º 30 y Caja de Hierro, n.º 9, 1344.08.20. Tordesillas.
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le cambió el nombre por el de Aguilar cuando decidió entregarla en concepto
de señorío a Gonzalo Ibáñez do Vinhal, probablemente como un acto de condescendencia con ese vasallo y colaborador suyo, que era de origen portugués
y procedía de una localidad del reino vecino llamada Aguiar.62 El nombre también era oportuno por su emplazamiento geográfico pues su fortaleza ocupaba
una prominencia del terreno desde donde se domina un amplio panorama sobre
la campiña cordobesa.
Junto a Aguilar, Montilla. No hay testimonios de su existencia en el siglo
XIII. En la documentación concerniente a Gonzalo Ibáñez I no se alude a ella
en ningún momento. Parece que la primera mención de esta localidad aparece
en la Crónica de Alfonso XI, en el pasaje donde se refiere al año 1333 en que se
produjo la defección de Gonzalo Ibáñez III. A mediados de ese siglo debía de
ser una pequeña población. El Libro de la Montería subraya la posibilidad de
cazar jabalíes en la ladera de Montilla, lo cual constituye un indicio que nos
permite imaginar el grado de colonización del territorio circundante.63
El tercer núcleo de población integrado en el mayorazgo de Aguilar es
Monturque. Antiguo núcleo defensivo existente en época musulmana, en el
siglo XIV sigue conservando esencialmente ese carácter.64 La primera mención,
aunque insegura, de Monturque en época de dominio cristiano data de 1261,
en un documento de Alfonso X por el que aprueba el deslinde de términos de
Aguilar y Cabra.65 Unos años más tarde, en 1274, encontramos ya una mención
segura, cuando Alfonso X autorizó la fundación de un mayorazgo a Gonzalo
Ibáñez I.66 Aun así, hay muy poca información sobre Monturque y todo conduce a pensar que fue lenta y difícil la repoblación efectiva del territorio.67
La documentación concerniente al último miembro de la Casa de Aguilar,
Fernán González, perfila nuestra información sobre el señorío y nos ilustra
también sobre otros bienes pertenecientes a la familia, en muchos casos situados fuera de Andalucía. Además de heredar los señoríos de su hermano, Fernán
González tiene otros señoríos o, al menos, bienes propios, lo cual hace pensar
que su padre y él mismo se ocuparon ya de conseguírselos, aunque es fácil deducir que esos bienes no constituyeron nunca un mayorazgo propio. El primero
de ellos fue la aldea de Ballesteros, en el Campo de Calatrava, situada a unos 18
kilómetros al sur de Ciudad Real, junto con un cortijo situado en su término.
Fernán González había compartido ambas propiedades con su hermano Gonzalo y también con otro hermano, ya difunto, llamado Tello. Pero Ballesteros
ya no estaba en su poder en el momento de hacer el testamento. Tanto Gonzalo
como Fernán González decidieron hacer donación del mismo a la Orden de
Calatrava y a su maestre, Juan Núñez de Prado, respectivamente en 1332 y de
62.
63.
64.
65.

Ver, sobre el tema, CABRERA, E., «La señorialización de Andalucía en el siglo XIII..., p. 75.
Libro de la Montería, ed. J. Gutiérrez de la Vega, Madrid, Ed. Velázquez, 1976, cap. XXV, p. 279.
Sobre el Monturque islámico, ver: PINO GARCÍA, J.L. DEL, Monturque en la Edad Media, Baena, 1993.
ACC, Caja N, n.º 46, doc. de 1261.08.27, Sevilla. El problema está en la ortografía del topónimo. El texto
cita, literalmente, la «Peña Forada, que es so Manture». Probablemente se trata de un error del escribano que
transcribe Manture por Monturque.
66. CABRERA, E., «La señorialización de Andalucía en el siglo XIII...», Apéndice documental, doc. n.º 5,
1274.05.26, Toro.
67. Ver las consideraciones que hace sobre el particular J.L. del Pino, Ob. cit., pp. 59-61.
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1333.68 La aldea de Ballesteros ya aparece mencionada en la época de Fernando
III. De hecho, Julio González, refiriéndose al reinado de este monarca, menciona a los hermanos Tello Alfonso y Alfonso Téllez, que donaron a la Orden de
Santiago dos yugadas de heredad situadas en su término.69 No sabemos cómo
había llegado Ballesteros a manos de los Aguilar, aunque la posesión previa de
tierras allí por la familia Téllez de Meneses apunta a la idea de que los dos hermanos (Gonzalo y Fernán González) pudieran haberla heredado de su madre,
María González de Meneses. Otra posibilidad es que se tratase de una donación
hecha a Gonzalo I por parte de Alfonso X, en el contexto de la repoblación de
la Mancha, pero parece una propuesta menos razonable. El hecho de que sus
dos nietos, Gonzalo Ibáñez III y Fernán González, así como otro hermano de
ambos, Tello, la poseyeron conjuntamente hace más verosímil la primera de
esas hipótesis, pues se trata de una herencia más directa, que explicaría por qué
Gonzalo y Fernán González, muerto ya su otro hermano, poseían, cada uno,
la mitad de la aldea.70 Se han conservado las cartas de donación sucesivas que
uno y otro hicieron, como ya hemos visto, al maestre y a la Orden de Calatrava,
Juan Núñez de Prado, de la mitad de Ballesteros que correspondía a cada uno,
así como de un cortijo situado en su término. Gonzalo Ibáñez hizo su donación
estando en Aguilar, el 21 de julio de 1332 y volvió a otorgar otro documento,
de contenido algo más extenso, pero en los mismos términos, en Córdoba, el
6 de agosto del mismo año;71 su hermano Fernán González donó su parte un
año más tarde, a través de un documento emitido en Sevilla, el 14 de noviembre de 1333.72 De su contenido se deduce claramente que uno y otro traspaso
constituyen una donación. Pero cabe preguntarse si lo fue realmente o se trató,
más bien, de un acuerdo donde hubo una contrapartida de la Orden. Porque
sabemos que las tierras de Casalilla, en la Campiña de Córdoba, pertenecientes
a Calatrava, estuvieron en poder de los hermanos Aguilar –y también de Inés
Enríquez, viuda de Juan Ponce– a través de una cesión vitalicia, según parece.73
Al menos eso es lo que sugiere la información que nos transmite el testamento
de Gonzalo Ibáñez.74 Es probable que la donación de Ballesteros fuera ambas
68. RAH, Colección Salazar, I-39, fols. 61, 1332.07.21, Aguilar; fol. 60v, 1332.08.06, Córdoba y fols. 62v y 63,
1333.11.14, Sevilla. Ver Apéndice documental, docs. núms. 1 y 2. El primero de esos documentos, otorgado
en Aguilar, no se ha transcrito aquí. Es un documento semejante al segundo de ellos en el cual, no obstante,
no se consigna el hecho de que el maestre de Calatrava estuviera ausente, como consta en el segundo y en el
tercero de ellos.
69. El texto dice que Ballesteros está situada en el «campo de Larcos» (por Alarcos) y que ambos hermanos
realizaron esa donación con destino al hospital de cautivos de Toledo y siguiendo lo que había dispuesto su
padre. Ver GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Fernando III, vol. I, p. 166, con ref. a AHN, Uclés, 328-9. Ver
también, de este autor, Repoblación de Castilla la Nueva, Madrid, 1975, vol. I, p. 348.
70. La participación de Tello en la posesión de Ballesteros parece deducirse claramente de los documentos de
donación. En el otorgado por Gonzalo Ibáñez se alude a los «albaceas de mío hermano, don Tello», y Fernán
González, por su parte, dice que otorga su mitad «por mí e por la parte de don Tello, mío hermano, que Dios
perdone, cuio albacea yo so». Ver RAH, Colección Salazar, I-39, fols. 60v-63.
71. RAH, Col. Salazar, I-39, fols. 60v-61.
72. RAH, Colección Salazar, Vol. I-39, fols 62v y 63, Catálogo, n.º XXIII, p. 286, n.º 36.759. Ver Apéndice, docs.
1 y 2.
73. Ese tipo de cesiones eran frecuentes, al parecer, por parte de la Orden de Calatrava. Así por ejemplo, en 1324,
la Orden, reconociendo los servicios que a ella le había prestado Juan Ponce de Cabrera, cedió el usufructo
vitalicio, para él, para su esposa y para su hijo, Pedro Ponce de Cabrera, de todos los bienes que los freires de
la orden poseían en Córdoba. Ver: RAH, Colección Salazar, M-6, fols. 157v-158r.
74. Ver Apéndice, doc. n.º 3, [4].
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cosas a la vez, es decir, una donación pero realizada en un contexto en el cual
la Orden también favorece, como contrapartida, a ambos hermanos mediante
la cesión de las tierras de Casalilla. Hay, no obstante, dos escollos. Primero,
que esa cesión de Casalilla parece ser solamente vitalicia, al contrario que la
donación de Ballesteros. Y también está el hecho de que Casalilla no sólo fue
de los dos hermanos Aguilar, sino además de Inés Enríquez, la viuda de Juan
Ponce, según datos que proporciona el Libro de los diezmos de los donadíos de
la catedral de Córdoba.75 La donación de Ballesteros a la Orden de Calatrava se
realiza, pues, en dos fases sucesivas, en los años 1332 y 1333.76
Fernán González participó también, como hemos visto, en la posesión o en
el usufructo de las tierras de Casalilla, pertenecientes a la Orden de Calatrava.
Pero no hay la menor alusión a ellas en su testamento.77 Además de lo anterior,
poseyó otros bienes sobre los cuales apenas sabemos otra cosa que lo que se
deduce de una simple mención testamentaria. Se trata de bienes logrados por
el propio Fernán González. De varios de ellos nos dice que se los dio el rey. El
primero es el «lugar de Peniella», cerca de Alcaraz.78 Se mencionan también
las salinas de Almallaes, «que son en el mi lugar de Peniella», de cuyas rentas
debían costearse las capellanías de la catedral de Córdoba mencionadas en su
testamento. Peniella parece ser un pequeño señorío territorial pues se menciona
no sólo el lugar sino también, además de las salinas, «todos sus términos e sus
derechos». Lo mismo puede decirse del «lugar», de La Figuera, «con su término e todos sus derechos», destinado a su hijo Tello y del que no conocemos su
emplazamiento exacto.79 Parece evidente que Fernán González no había constituido mayorazgo que tuviera como fundamento esas localidades, seguramente
pequeñas aldeas. No tenemos ningún indicio sobre su rentabilidad, aunque le
suponemos un nivel de ingresos apreciable. A la primera de ellas, la de Peniella
y, en concreto, a las salinas de Almallaes, situadas en su término, se le imponía
la carga de sufragar los gastos de las citadas capellanías, a cada una de las cuales
se asignaba una renta anual de 500 mrs.
Además de lo anterior, Fernán González poseía casas y viñas en Ecija. No
hay que olvidar que había ostentado el título de «caudillo» de esa localidad.80
75. La presencia, de Inés Enríquez como cousufructuaria de Casalilla se explica por los datos aludidos anteriormente. NIETO CUMPLIDO, M., «El Libro de los diezmos de Donadíos de la Catedral de Córdoba», Cuadernos
de Estudios Medievales, Granada, 1979, IV-V, p. 149.
76. La primera carta de donación hecha por Gonzalo III está redactada en Aguilar, y allí fue, precisamente, donde
él estaba en el momento de la rebelión. Luego le siguió otra, más larga, emitida en Córdoba. En cambio, la de
Fernán González, está redactada en Sevilla. Dado que se trata de la época en que, según la Crónica de Alfonso
XI, se produce la rebelión del señor de Aguilar, a la que se suma luego la de su hermano Fernán González,
esos documentos tal vez nos permitirían perfilar la fecha en que se produjo la defección de ambos hermanos
e, incluso, qué connivencias pudo haber entre él ellos y el maestre Calatrava Juan Núñez de Prado. Pero sería
muy arriesgado hacer conjeturas al respecto.
77. La explicación de esa ausencia cabría deducirla de la información que proporciona sobre el particular el testamento de Gonzalo III, donde se nos dice que la tenía «por mi vida e de mi muger». Ver Apéndice documental,
doc. n.º 3, [4]. Si el acuerdo establecido entre la Orden y Fernán González era el mismo que el que tenía hecho
con su hermano mayor, todo ello explicaría por qué este último no menciona para nada a Casalilla en sus disposiciones testamentarias. Teresa, la mujer de Fernán González había fallecido ya y, en consecuencia, muerto
él mismo, ya no podía pasar a sus herederos y menos aún si éstos eran bastardos.
78. Se refiere a las salinas de Pinilla, unos 20 Km. al N.O. de Alcaraz, en el Campo de Montiel. Ver testamento
[2].
79. Ibidem, [4].
80. «Una morada a la collación de Santa Cruz e la otra morada de casas a la collación de Santa María».
Testamento [5].
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Era dueño también de una casa cerca de Almodóvar, «con su cortijo e con su
término e con todos sus derechos», la cual le había sido otorgada por el Rey.81
En Córdoba, finalmente, poseía una casa en la collación de Omnium Sanctorum.
Mención especial merece la posesión, por parte de Fernán González, de
bienes situados en el reino de Portugal, lo cual demuestra la conservación, hasta
mediados del siglo XIV, de al menos una parte del patrimonio de su abuelo.
A modo de resumen convendría insistir en la comprobación de que el conjunto de bienes de los que gozaron los primeros señores de Aguilar tenía su
núcleo esencial en esta villa, en Montilla y en Monturque. A ese núcleo básico
había que añadir Castillo Anzur y Montalbán, aunque creemos que ninguno de
ellos formó parte del mayorazgo. No obstante, todas esas localidades otorgaban
a los miembros de la familia señorial de Aguilar una presencia activa en un sector de Andalucía especialmente productivo, pero peligroso, teniendo en cuenta
la continua lucha fronteriza que tanto contribuía a forjar los perfiles humanos
de sus sucesivos titulares, tan característicos y bien conocidos, de forma genérica, en el noble de frontera y de cuyos rasgos cada uno de los miembros de la
familia de Aguilar podría erigirse en paradigma perfecto.82
Por otra parte, como era frecuente en la época, ese núcleo esencial de señoríos, sujetos o no al mayorazgo, que formaban un núcleo bien compacto, estaba
complementado por otros bienes situados de forma dispersa en distintos ámbitos geográficos, a veces relativamente alejados de Andalucía. En algunos casos,
esa situación era el resultado de la pervivencia, en manos de la familia Aguilar,
todavía a mediados del siglo XIV, de bienes recibidos por sus antecesores en
los repartimientos de regiones situadas al norte de Andalucía y limítrofes con
ella. Ese parece ser el caso de la aldea de Ballesteros, en el Campo de Calatrava,
y también de las otras tierras en Extremadura y en Portugal, todas las cuales
parecen indicar su conservación, en poder de la familia y al menos durante un
siglo, desde la época del primer miembro del linaje, Gonzalo Ibáñez d’Ovinhal.
Todo ello sin olvidar que otros bienes, recibidos en fecha reciente por merced
del rey –caso de Peniella, en tierra de Alcaraz, de la cual fue beneficiario Fernán
González– forman parte, probablemente, de una estrategia a la que recurre de
forma habitual el monarca de conceder a sus nobles bienes dispersos que eviten,
en lo posible, una excesiva concentración de poder.

V. LOS VASALLOS DEL SEÑORÍO
No tenemos información alguna sobre el número de vasallos que formaban
parte del señorío de la familia Aguilar. Sobre los primeros años de existencia
del señorío de Aguilar sabemos que el concejo de esta villa estuvo compuesto tanto por cristianos como por musulmanes, según parece deducirse de un
curioso documento de 1263. En él se indica con toda claridad que la primera
entidad municipal de esa villa estuvo integrada por individuos pertenecientes
81. Ibidem.
82. Una magnífica colección de trabajos sobre el tema en: BARLET, R., MACKAY, A., Medieval Frontier Societies.
Clarendon Press, Oxford, 1989, pp. 49-74.
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a las dos comunidades religiosas.83 Pero esa situación, que estaba vigente, con
toda seguridad, desde la anexión por pacto de la antigua Bulay por los cristianos, en torno a 1241, debió de durar poco tiempo debido a la inminencia de la
represión decretada contra los mudéjares que siguió a la revuelta promovida
por estos últimos en 1264, y también como consecuencia del enorme esfuerzo
repoblador que realizaron los primeros señores de Aguilar, en colaboración con
los sucesivos obispos de Córdoba, con quienes tuvieron una actuación conjunta
bien conocida tendente a conseguir de la manera más eficaz la implantación de
una sociedad cristiana en ese sector de la frontera.84
Apenas tenemos datos o indicios sobre tal proceso ni tampoco sobre sus
resultados referidos a la época en que se produjo la extinción del linaje de Aguilar. Un único testimonio tardío, ya aludido, referente al año 1343, nos presenta
al último miembro de ese linaje, Fernán González, entregando una carta a sus
vasallos residentes en esa localidad, para clarificar todo lo concerniente a su
propia sucesión al frente del señorío.85 En ella, Aguilar se nos aparece como
una entidad de población perfectamente constituida y con una instituciones
concejiles plenamente consolidadas. El hecho de recurrir el señor al concurso
y la colaboración de sus vasallos ante una contingencia dramática que pudiera
sobrevenir a la familia señorial resultaba imprescindible en este caso. Al fin y al
cabo, Fernán González carecía de herederos legítimos, y los peligros propios de
la lucha fronteriza aconsejaban dejar en claro toda una serie de cuestiones que
evitaran posibles conflictos por la sucesión. De la lectura atenta de esa carta
se desprende, en primer lugar, el papel que el señor asigna a su esposa a quien
traspasa su autoridad tanto en su ausencia como en caso de fallecimiento de su
marido. Doña Teresa habría podido ejercer, en tal circunstancia, el papel que
tantas otras mujeres desempeñaron frente al frente de un señorío como tutoras
de un nuevo señor en edad pupilar. No será ese el caso pues la muerte sorprenderá a la señora de Aguilar antes, incluso, de producirse la de su marido, sin que
de su matrimonio quedaran herederos. En segundo lugar, el documento pone de
manifiesto una evidente confianza en sus vasallos, a quienes da órdenes estrictas, pero también atribuciones para actuar en determinados supuestos. En todo
caso, para Fernán González, el recurso al sentido de responsabilidad de sus propios vasallos es la única instancia que le queda para organizar un señorío cuyo
titular puede perecer en cualquier momento, dado su habitual género de vida.
Su testamento nos permite conocer a algunas de las personas que viven en
su casa y están más estrechamente unidas a él como criados, que es la expresión
que suele utilizar para caracterizar a la mayor parte de ellos. Sin duda, no es
una lista completa sino sólo la de aquellas personas que el testador ha creído
conveniente mencionar en su última voluntad por el simple hecho de hacerlos
beneficiarios de un legado más o menos importante. En primer lugar están
aquellos que desempeñan una función esencialmente militar, como son sus tres
escuderos de a pie que, al igual que en los demás casos, cita con sus nombres
y a los que asigna, en este caso, una cantidad modesta. Están luego aquellos
a los que identifica como criados, en número de seis, a los que, sin embargo,
83. Ver: CABRERA, E., «La señorialización de Andalucía en el siglo XIII...», Apéndice, doc. n.º 4, 1263.12.18,
Aguilar.
84. Ibidem, docs. núms. 2, 3 y 4.
85. Ver Apéndice documental, doc. n.º 5.
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cabe sumar otros tres más, que sin duda lo eran también, aunque no aparezcan
identificados como tales. La mayoría de ellos son hombres jóvenes o, al menos,
solteros, pues la cantidad que les asigna va acompañada de una aclaración indicando que está destinada a su boda. Y el legado que les hace el señor es superior al de otras personas bastante más vinculadas a él.86 Junto a los anteriores
aparecen mencionados cinco hombres más, que parecen haber desempeñado su
función de modo menos permanente, entre ellos un judío, Mose Serrano, que
fue, sin duda, su prestamista habitual.
Mención especial merecen sus albaceas. Dos de ellos son eclesiásticos y no
han dejado otro rastro en la documentación. Se trata de Pedro García, maestrescuela de Córdoba, y Gonzalo Ferrández, sobrino de don Gil Pérez, deán de
la iglesia cordobesa. El tercero era Alfonso Ferrández de Jaén. Sin que podamos
asegurarlo, es muy probable que se trate del mismo personaje que, con idéntico
nombre, encontramos luego, en 1350, como vasallo de Bernardo de Cabrera,
sucesor de Fernán González, aunque por poco tiempo, en el señorío de Aguilar.87 Pero en la fecha que se acaba de indicar, Alfonso Fernández de Jaén era
alcaide de los castillos de Chillón y Aznaharón, en nombre de Bernardo de
Cabrera, localidades que este último recibió de Alfonso XI por trueque con
Aguilar. Si se tratara de la misma persona, como es fácil de sospechar, cabría
preguntarse si había ejercido la misma función, como vasallo de Fernán González, al frente del castillo de Aguilar. Al fin y al cabo, el alcaide de la fortaleza
suele ser siempre una de las personas de más confianza para todo señor de
vasallos. Y así consta en otros casos conocidos. No es extraño, por tanto, que
fuera escogido como albacea.
El testamento menciona un número comparativamente inferior de mujeres
al servicio del señor de Aguilar. Suele ser habitual en los testamentos de un
miembro masculino de la nobleza la aparición de un número relativamente
inferior de mujeres a su servicio, de la misma manera que ocurre lo propio en
los testamentos de mujeres nobles, respecto del servicio masculino. Aun así,
se mencionan 12 personas en total, de las cuales difícilmente puede deducirse
cuáles de ellas formaron parte permanentemente del servicio femenino de la
casa.88 Entre ellas están también sus «moras, que quedaron con los captivos en
Aguilar». A ellas y a los demás cautivos manda también una modesta cantidad
en metálico.89
VI. UNA CONTINUIDAD IMPOSIBLE. LOS BASTARDOS DE AGUILAR
La lectura atenta de los respectivos testamentos de Gonzalo III y de Fernán
González conduce a la idea de que, aun sin mencionarse el tema de manera
86. A María Alfón, madre de su hijo Tello, le asigna 1.000 mrs, «si quisiere casar e sea buena muger». Sin embargo, a tres de esos criados asigna 1.500 mrs. con la misma finalidad de contraer matrimonio.
87. Ver: CABRERA, E., «Bernat de Cabrera, Alfonso Fernández Coronel...» AEM, doc. n.º 6, 1350.11.05,
Perpiñán.
88. Entre las personas mencionadas está su cocinera y, así mismo, el ama de su esposa, a la que guarda una especial consideración. Por otra parte, es un tema siempre delicado tratar de dilucidar si algunas de las mujeres
a las que dota con una cantidad para su casamiento han tenido alguna relación de carácter sentimental con
el testador. En el caso al que nos estamos refiriendo, la pregunta parece casi obligada respecto de algunas
de las mujeres allí mencionadas. Sobre todo porque también aparece allí, por cierto, con una asignación no
especialmente relevante. Ver Apéndice, doc. n.º 6 [14].
89. Ibidem, [12].
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explícita, los hijos que dejaron a su muerte eran todos ilegítimos. Y si hubiera
alguna duda, queda disipada por una frase tajante de Alfonso XI quien, en uno
de los privilegios otorgados en el entorno de la sucesión del último y el penúltimo de los señores de Aguilar, corrobora tal ilegitimidad.90 Conviene recordarlo
porque el tema se ha prestado a discusiones y ha habido no poca confusión en
torno a la filiación exacta de algunos de los hijos varones de ambos señores. Precisamente, con el fin de dejar zanjada la cuestión, se impone aclarar el problema
y delimitarlo de la manera más precisa posible.91
La primera cuestión que hemos de abordar es la referene a la esposa de
Gonzalo Ibáñez III. Sabemos de su existencia porque la nombra en su testamento, al hablar de Casalilla,92 pero ni conocemos su nombre ni hemos podido
averiguar si había tenido o no hijos con ella. Parece evidente que, al menos en el
momento de hacer su testamento, no los tenía y, a decir verdad, no se hace alusión a ellos, ni vivos ni difuntos. Por otra parte, resulta lo más razonable pensar
que, en ese momento, su esposa había muerto ya.93 Aun así, resulta llamativo
que, habiendo fallecido esta última, no haga la más mínima mención de ella en
su testamento, por ejemplo, encargando misas por su alma; aunque, en realidad,
no es de extrañar porque tampoco lo hace por ninguno de sus antepasados, ni
siquiera los más inmediatos.
Gonzalo Ibáñez III tuvo dos hijos varones ilegítimos, llamados, respectivamente, Fernando y Tello. Su madre, Beatriz Alfón, aparece reiteradamente
citada en el testamento y todo conduce a pensar que su relación con ella no fue,
como muchas veces sucedía en la época, una aventura circunstancial y más o
menos pasajera sino, más bien, una relación estable, que se pone de manifiesto
a través de muchos detalles, por ejemplo, en las mandas testamentarias que le
transmite y también por la confianza que deposita en ella respecto del arreglo
de su herencia y en la custodia de sus hijos. Por otra parte, casi da la impresión
de que es una mujer de condición noble.94 Aparte de Fernando y de Tello, no
hay en el testamento ninguna mención de otros hijos o hijas. Tampoco existe
90. «Porque don Gonçalo, fijo de don Gonçalo de Aguilar, este postrimero que agora finó, no dexó fijo heredero
legítimo y ouo, por esta razón, assí como pariente más propinco a Ferrán Gonçález, su hermano, la villa de
Aguilar y Montiella y Monturque; y, finado Ferrán Gonçález, porque no dexó otrosí fijo legítimo heredero,
pareció ante nos don Bernaldín, vizconde de Cabrera, diziendo que la villa de Aguilar y los otros lugares
dichos pertencíen a él por herencia de los dichos don Gonçalo y Ferrán Gonçález...» Ver: CABRERA, E.,
«Bernat de Cabrera y Alfonso Fernández Coronel»..., Apéndice documental, doc. n.º 5 de 1346.02.10, Jaén.
91. Las disposiciones del testamento sobre uno de los bienes, Casalilla, que Gonzalo Ibáñez tenía por permuta
con la Orden de Calatrava, también contribuye a demostrar que la madre de sus hijos, Beatriz Alfón, no era la
esposa sino la amante de Gonzalo Ibáñez III. En efecto, el señor de Aguilar reclama la intervención de doña
Leonor de Guzmán para que dicho bien pase a Beatriz Alfón. Sin embargo, según se afirma en la propia acta
testamentaria, el acuerdo con la Orden de Calatrava era vitalicio, para él y para su esposa. Y si Beatriz Alfonso
lo era, no hacía falta la intervención de nadie para que Casaliella siguiera en su poder.
92. Ver Apéndice, doc. n.º 3 [4].
93. Dice en su última voluntad que Casalilla se la había cedido la Orden de Calatrava a él y a su mujer, de por
vida. Y si, tal como él pretende, en su testamento, que tales derechos pasen a su amante, si doña Leonor de
Guzmán le hace el favor de gestionar el problema con la Orden de Calatrava, se supone que es porque su mujer
ha fallecido.
94. Beatriz Alfón figura como uno de los albaceas testamentarios, en pie de igualdad con «el doctor de la Orden
de Santiago frey Martín Alfón» y otras personas más. Me pregunto si, en función de la coincidencia de su apellido –Alfón– no tenía algún parentesco con ese miembro de la orden militar. Dada la caprichosa onomástica
de la época, la coincidencia del apellido no es especialmente relevante, pero, en todo caso, es un detalle digno
de tenerse en cuenta. Por otra parte, el párrafo [21] del testamento insiste en reclamar del rey y de doña Leonor
protección para Beatriz Alfón y para sus hijos, lo cual parece sugerir un cierto grado de intimidad entre ella
y el entorno del rey y de su favorita.

MERIDIES, VII, 2005, pp. 139-200

LA EXTINCIÓN DE UN LINAJE SEÑORIAL EN EL SIGLO XIV

159

la menor duda, tal como se ha dicho antes, de su condición de ilegítimos. Lo
pone de manifiesto la propia insistencia, en su testamento, a Alfonso XI y a
doña Leonor de Guzmán, para que procuren que derive hacia el mayor de ellos
la sucesión, con el fin de que la misma quede en la descendencia directa del
testador; y lo corrobora, más aún que otra cosa, la certeza que, en el fondo,
manifiesta Gonzalo Ibáñez de que, a fin de cuentas, lo más probable es que su
mayorazgo derive hacia su hermano, Fernán González. Pero aun así, la obsesión
que le embarga sobre la posibilidad de que alguno de sus hijos le suceda parece
no sólo evidente sino obsesiva pues incluso propone que, aun en el caso de que
su hermano le sucediera en el señorío, alguno de aquéllos pudiera acceder al
mayorazgo tras la muerte de Fernán González.95 Sin duda, a Gonzalo Ibáñez,
que conocía también la falta de sucesión legítima de su propio hermano, le convenía subrayar esa idea pues, ante la posibilidad de una muerte prematura de
éste, entendía como preferible la sucesión en uno de sus propios bastardos por
encima de los de Fernán González. Es de destacar también que todo ello se proyectaba sin atender en lo más mínimo otras opciones que pudieran representar
miembros colaterales de su familia nacidos de legítimo matrimonio, y dejando
a un lado también la posibilidad de que el propio Fernán González pudiera
conseguir descendencia legítima con posterioridad. Una posición tan obsesiva
de Gonzalo Ibáñez III quizá tuviera algún fundamento en promesas más o
menos circunstanciales realizadas anteriormente por el Rey y avaladas por doña
Leonor de Guzmán.96 De los hijos de Gonzalo Ibáñez y Beatriz Alfón, sabemos
que eran jóvenes –moços, dice el testamento– y que el primero de ellos había
sido criado por la Favorita, hecho que, sin duda, aumentaba las esperanzas de
su padre con vistas a su sucesión.97 Sin embargo, los deseos de Gonzalo Ibáñez
no tuvieron efecto ninguno pues las reglas del mayorazgo de Aguilar exigían
con toda claridad la sucesión en favor de herederos legítimos.
Por su parte, la situación familiar de Fernán González de Aguilar parece haber sido bastante más compleja que la de su hermano. Sabemos que su
esposa se llamó Teresa, pero no hemos podido establecer con seguridad a qué
linaje pertenecía.98 Teresa murió en el verano de 1343, poco tiempo antes que el
propio Fernán González. Es muy probable que ese fallecimiento se produjera al
dar a luz a un hijo, Pedro,99 que tampoco sobrevivió a su propio padre; pero la
muerte de Pedro en el verano del citado año, bien en el curso del parto o de una
95. La cláusula [6] de su testamento es elocuente al respecto: «Et otrossy mando que si mi hermano acaesçiere que
herede los dichos lugares, mando que después de sus días que torne a mi fijo Fernando o a Tello, a qualquier
dellos que biua».
96. El párrafo [21] del testamento deja caer una afirmación que permite sospechar cuál es el fundamento de lo
que pide en los párrafos [2] y [3] de aquél: «Et pido merçed a mi señor el rey, por seruiçios que le yo fise, e
a doña Leonor, que todo quanto yo ordené en este mío testamento que se cunpla e se faga segunt que mío
señor el rey me lo prometió e la dicha doña Leonor».
97. Ver doc. n.º 2 del Apéndice, [2], [3], [4] y [5].
98. Con ese nombre aparece tanto en la carta de Fernán González a sus vasallos de Aguilar (Apéndice, doc. n.º
5) como en su testamento (Apéndice, doc. n.º 6). G. Argote de Molina, en una página llena de errores en la
que se refiere a la primera casa de Aguilar, dice que se llamó Teresa Alvarez de Guzmán y fue hija de Alvaro
Pérez de Guzmán y de su esposa, doña Urraca. Ver: ARGOTE DE MOLINA, G., Elogios de los conquistadores
de Sevilla, Sevilla, Colección Clásicos Sevillanos, n.º 17, 1998, p. 129.
99. A Teresa se la menciona como una persona viva en el mes de junio de 1343, pero ha fallecido ya, lo mismo
que su hijo Pedro, que no existía en esa fecha, en septiembre del mismo año. Ver Apéndice, docs. 5 y 6 [2].
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enfermedad perinatal, aunque la podemos intuir, no es posible probarla.100 Lo
cierto es que, cuando Fernán González hizo su testamento, ella había muerto ya
y nos consta que había sido enterrada en la Iglesia de la Santa Cruz del alcázar
de Aguilar.101
En consecuencia, Fernán González, al igual que su hermano y antecesor
Gonzalo Ibáñez, murió sin sucesión legítima. Pero dejó cuatro hijos ilegítimos
–Leonor, Tello, Violante y María–, nacidos de distintas madres, a los que su
padre dota en su testamento. Todos llevaban el apellido González. De Leonor
dice que es hermana de Tello102 dando a entender seguramente que tenían una
madre común, que fue una mujer llamada María Alfón.103 Fernán González da
la impresión de no tener en especial estima a la madre de esos dos hijos que,
a pesar de ello, parecen ser, en razón de los bienes que les asigna, sus predilectos. María Alfón recibe simplemente un legado de 1.000 mrs. por si quiere
contraer matrimonio,104 pero no se le asigna ninguna misión en su crianza, la
cual encomienda, pidiéndole ese señalado favor, al rey y a doña Leonor de
Guzmán, al tiempo que recuerda a ambos el hecho de haber él cumplido una
misión semejante con anterioridad, probablemente en relación con algunos de
los bastardos reales.105 Leonor González recibió de su padre la casa de Peniella y las salinas de Almallaes, cerca de Alcaraz. A Tello lega «su lugar de La
Figuera», del que desconocemos completamente su ubicación. Pasan también
a poder de Tello los bienes que el testador poseía en Portugal y así mismo, los
que estaban situados «en Castiella e en Estremadura», de los cuales tampoco
se hace descripción alguna, lo cual no nos permite tener la menor noción sobre
su número e importancia económica. A su hija Violante González lega la casa
que tiene cerca de Almodóvar, con su cortijo y con su término y derechos, según
se lo dio el rey. También le da a Violante González las «dos moradas de casas
que yo he en Ecija»: una en la collación de Santa Cruz y otra en la de Santa
100. El único dato seguro es el de la muerte de la madre, entre el 8 de junio y el 18 de septiembre de 1343. Por
otra parte, Pedro era hijo de doña Teresa y así consta en el testamento de Fernán González. Apéndice, doc.
n.º 6 [2]. Es decir, que no es hijo de un posible matrimonio anterior, aunque no es descartable que tanto su
nacimiento como su muerte puedan ser anteriores al verano de 1343. En el documento dirigido a sus vasallos
el día 8 de junio dice: «si yo obiere en doña Teresa, mi muger, fixos o fixas...» Y luego añade: «E esto todo que
lo fagan por concejo e por mandado de doña Teresa, mi muger, madre del dicho heredero, e [a] ella, la dicha
doña Teresa, que [le] sea guardada toda la su honra e el su servicio así como si yo fuese vivo guardando ella
castidat e mi honra e guardando ella esto, mando que la sirvan e la honren así como a mí mismo». ¿Sugiere
todo lo anterior la idea de que doña Teresa estaba en cinta? Es posible. En todo caso, el heredero, Pedro,
entiendo que era un niño de corta edad cuando murió. Lo pone de manifiesto el hecho de que su padre no
se molestase en encargar, en su testamento, sufragios por su alma cuando sí lo hace por otros miembros de
su familia. De ahí el que considere como lo más probable que ese heredero naciera y muriera en el verano de
1343, al igual que su madre.
101. Así lo pone de manifiesto su marido en el párrafo [3] de su testamento.
102. Apéndice documental, doc. n.º 6 [4].
103. Pero sólo tenemos constancia cierta de que fuera madre de Tello, pues así se dice Apéndice, doc. n.º 6 [4,
14].
104. «Et mando a María Alfón, su madre del dicho Tel Gonzáles, si quisiere casar e sea buena muger, mil mrs.»
105. Apéndice, doc. n.º [17]. Una frase del final del testamento resulta muy elocuente: «Et otrosí le pido por
merçed que a Tel Gonzáles, mi fixo, que lo tome e que se él críe en la su merçed así como tales yo crié...»
En esa petición en favor de uno de sus bastardos parece estar recordando al monarca que él mismo, Fernán
González, que se crió en su casa, tuvo a su cargo la crianza de algunos de los propios bastardos de Alfonso
XI y Leonor de Guzmán. La alusión que hace inmediatamente después a la Favorita parece que subraya más
aún esa idea: «...et otrosí, pido por merçed a doña Leonor, de quien yo siempre hove mucho bien e mucha
merçed, que tenga por bien de pedir merçed al Rey mío señor que mande complir todo lo que yo mando
por este mi testamento et otrosí la pido más merçed: que tenga por bien de tomar en la su merçed a Leonor
González, mi fixa, porque se críe en la su merçed e la case...».
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María, así como las viñas que el testador poseía en término de esa ciudad. No
conocemos el nombre de la madre de Violante González. Finalmente, de María
González, seguramente la menor de sus hijas, nos dice que era hija de Juana
González. Le manda 5.000 mrs. para su casamiento, con la recomendación de
que «un hombre bueno» administre ese dinero hasta el momento en que ella
pueda contraer matrimonio, lo cual sugiere su corta edad. A la madre de ésta,
Juana González, lega 1.500 mrs. y las casas que el testador posee en la collación
de Omnium Sanctorum.106

VII. LA CUESTIÓN DE TELLO DE AGUILAR
Con las muertes sucesivas de Gonzalo Ibáñez III y de su hermano Fernán
González se extingue, como hemos visto, la primitiva casa de Aguilar por falta
de herederos legítimos. Sin embargo, surge, al mismo tiempo, una rama menor y
bastarda representada por Tello de Aguilar, un personaje que tendrá una destacada actuación en la segunda mitad del siglo XIV, aunque desvinculada del antiguo señorío de Aguilar y centrada en la ciudad de Ecija, de la cual fue alcaide
y alguacil mayor. Naturalmente, no nos interesa aquí la historia de esa familia
pero es preciso referirse al primer representante de la misma, dado que existe
en torno a él una enorme confusión. Importa también subrayar que el proyecto
de sucesión elaborado por su padre en relación con el señorío de Aguilar supo
defenderlo el hijo a lo largo de los decenios siguientes.
La identificación precisa del personaje es complicada, debido a que los dos
últimos señores de Aguilar tuvieron un hijo de ese nombre. Se llamó así, como
hemos visto, tanto el segundo de los hijos de Gonzalo Ibáñez III como el único
hijo varón de Fernán González. De ahí el interés en aclarar el problema. La
primera propuesta apunta a que se trata del hijo de Fernán González. Tal es
la identificación del personaje que hace Gonzalo Argote de Molina.107 Moxó,
subrayando que se trata de un hijo bastardo, se suma a la identificación del
mismo como el hijo del último señor de Aguilar, y, según él, de este vástago
de Fernán González descienden los Aguilar de Ecija.108 Lo mismo opina M.ª
C. Quintanilla. Según afirma esta investigadora, Tello de Aguilar, el hijo de
Fernán González, es quien, ante la imposibilidad de suceder en el señorío a
su progenitor, emigró a Portugal donde recibió protección del rey Fernando –y
también bienes– y luego volvió a Castilla en la época de Enrique II donde este
último le confirió importantes cargos en Ecija. Cree que Tello de Aguilar murió,
106. Apéndice, doc. n.º 6 [6], [13]. La corta edad que presumiblemente puede asignarse a esa hija así como el
legado hecho a su madre dan a entender que Juana González fue, con toda probabilidad, la última amante
del testador.
107. ARGOTE DE MOLINA, G., Elogios de los conquistadores de Sevilla, p. 130. Afirma que fue «alcalde maior y
alguacil maior y alférez maior» de Ecija; que fue en socorro de Villaviciosa cuando el maestre de Avís la
tenía cercada y luego fue con 150 lanzas de aquella ciudad en la conquista de Antequera. «De quien vienen
los cavalleros del apellido de Aguilar de la ciudad de Ecija». Pero la información de Argote no es del todo
correcta. En dos documentos referentes a nuestro personaje, recogidos en el Apéndice y datados en 1398,
Tello aparece como alcaide y alguacil mayor de la citada ciudad y como hijo de Gonzalo III de Aguilar.
108. MOXÓ, S. DE, «De la nobleza vieja a la nobleza nueva», p. 141 n.º 440. Basa su afirmación en unos datos de
carácter genealógico. Ver, RAH, Colección Salazar, C-13, fol. 280.
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en 1385, en la batalla de Aljubarrota.109 En todo caso, si la emigración a Portugal la realizó en el reinado de Fernando (1367-1383), es evidente que fue mucho
tiempo después de morir su padre y no en el momento de producirse la sucesión
de Fernán González: en concreto, en los últimos años del reinado de Pedro el
Cruel y de su homónimo en Portugal, lo cual tal vez guarde alguna relación
con la situación política del reino de Castilla en esos años conflictivos de guerra
civil. Es muy razonable pensar que Tello de Aguilar, el hijo de Fernán González,
ejerciera alguna función militar importante, por orden del rey, en la ciudad de
Ecija hasta su muerte en Aljubarrota. Al fin y al cabo, su padre, Fernán González, había sido caudillo de esa ciudad en el reinado de Alfonso XI, según hemos
tenido ocasión de comprobar. Pero no fue de él, realmente, de quien descienden
los Aguilar de Ecija, sino de su primo hermano y homónimo, el hijo del penúltimo señor Aguilar.
La segunda opción es, por tanto, la de identificar a Tello de Aguilar, el de
Ecija, como el segundo de los hijos de Gonzalo Ibáñez III, del cual descienden
quienes ostentaron los cargos de alcaide y alguacil mayor de la ciudad. También bastardo, nacido de las relaciones de su padre con Beatriz Alfón, tuvo un
hermano mayor, ilegítimo como él, llamado Fernando, del que no volvemos
a tener noticia alguna a partir de la mención que le dedica el testamento de
su padre. J.L. del Pino, siguiendo una información tomada de Ramírez de las
Casas-Deza, se suma a esta segunda posibilidad. Entiende el Profesor Del Pino
que Tello de Aguilar, la cabeza del linaje de los Aguilar de Ecija, es el hijo de
Gonzalo Ibáñez III, el cual, muerto su padre, habría quedado bajo la tutela de
su tío, Fernán González, hasta que, desaparecido éste, marchó a Portugal.110
Esta estancia en Portugal a raíz de la muerte de su padre y de su tío (que fallecieron en un intervalo de menos de un año) resultaría más fácil de entender en el
caso de que identificáramos a Tello de Aguilar con el hijo de Fernán González,
a quien sabemos que su padre dejó bienes en el reino vecino.
Pese a todo, la segunda de las opciones expuestas es la correcta. Los dos
primos homónimos tuvieron una relación directa, según parece, con la ciudad
de Ecija, pero la cabeza del linaje de los Aguilar de la ciudad del Genil fue el
hijo de Gonzalo Ibáñez III. Seguramente algunas de las circunstancias que se le
atribuyen haya que consignarlas en la biografía de su primo homónimo. Entre
ellas, su estancia en Portugal y su muerte en la batalla de Aljubarrota. Porque
el Tello de Aguilar que fue alcaide y alguacil mayor de Ecija sobrevivió amplia109. QUINTANILLA RASO, C., Nobleza y señoríos en Córdoba. La Casa de Aguilar (Siglos XIV y XV), p. 55, con
referencia a la Crónica de Juan I, p. 105, columna A, nota del editor n.º 5. C, donde se menciona, en efecto,
la muerte, en Aljubarrota, de Tello de Aguilar, al que se refiere el autor de la nota llamándolo «capitán de la
gente de Ecija». Quintanilla considera a Tello no sólo como un bastardo sino como el único hijo de Fernán
González, sin tener en cuenta que hubo otros, aunque, eso sí, Tello fue el único varón que sobrevivió a su
padre.
110. Afirma que marchó a Portugal tal vez por instigación de Bernardo de Cabrera y Berenguela González
de Aguilar, su mujer, cuyo hijo, El Gran Privado, del mismo nombre que su padre, pretendió el estado de
Aguilar, a la muerte de Fernán González, alegando derechos provenientes de su ascendencia materna. PINO
GARCÍA, J.L., Monturque en la Edad Media, p. 56 con ref. a RAMÍREZ Y LAS CASAS-DEZA, p. 162. Pero las
Casas incurre en un enorme error cronológico porque el Bernardo de Cabrera al que alude en primer lugar
es el padre del Gran Privat, que en esa época de ninguna manera podía vivir ya. Por otra parte, como se verá
más adelante, se discute mucho el nombre, ya que no la filiación, de la madre de Bernardo de Cabrera.
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mente a esa batalla y está bien documentado, al menos hasta los años finales del
siglo XIV, ejerciendo en Ecija los dos oficios que acabo de mencionar.111
Sabemos que Tello de Aguilar no renunció a sus derechos a la sucesión
del mayorazgo de su padre. Aunque seguramente estaba poco convencido de
sus posibilidades, dada su condición de ilegítimo (y, además, al menos durante
algún tiempo, de segundogénito) las mantuvo durante más de dos decenios
pues, en 1370, el mismo año en que Enrique II concedió el señorío de Aguilar
a Gonzalo Fernández de Córdoba, compensó a Tello otorgándole los cargos
de alcaide y alguacil mayor de Ecija que él y sus sucesores ejercieron desde
entonces. Se supone que, en esa época, había fallecido ya su hermano mayor,
Fernando, a quien su padre llamaba a la sucesión, en primer lugar, contando
con la benevolencia del rey y el apoyo moral de doña Leonor de Guzmán. Pero,
en 1342 y 1343, cuando se produjeron las sucesivas muertes de su padre y de su
tío, ni Fernando ni Tello se encontraban en la mejor situación para lograr sus
aspiraciones. Como ya se ha señalado, el texto constitutivo del mayorazgo, otorgado por Alfonso X en 1274, era contundente en cuando a la obligatoriedad de
ser hijo legítimo para aspirar a la sucesión.

VIII. LA CONFLICTIVA HERENCIA DE AGUILAR
La muerte desastrada de Fernán González a finales del mes de septiembre de 1343 tuvo, sin duda, una resonancia enorme en el real sobre Algeciras.
En primer lugar, por las circunstancias inhabituales en que se produjo y así
mismo por la calidad de las personas implicadas en la tragedia, entre las cuales,
además del señor de Aguilar, pereció también el maestre de Alcántara Nuño
Chamizo, junto con un número considerable de caballeros que participaron
en la operación de apoyo a la torre de Cartagena. Sin esperarlo, dos personajes clave presentes en el campamento cristiano se vieron, de improviso, en
condiciones de reclamar sus derechos a la sucesión del señorío que acababa de
quedar vacante por muerte de su titular. Descartados los hijos bastardos de los
dos últimos señores de Aguilar, tales aspirantes eran Bernardo de Cabrera y
Alfonso Fernández Coronel. Difícilmente se puede imaginar una herencia más
conflictiva y más comprometida para el propio monarca, que debía actuar de
árbitro para dilucidar los derechos respectivos de los dos aspirantes, unidos, en
ambos casos, al linaje de los Aguilar, pero a través de vínculos que se prestaban,
como veremos, a toda clase de discusiones entre los candidatos. Por otro lado,
aparte de los argumentos que ambos aspirantes podían aducir en relación con
su mayor o mejor proximidad familiar a los señores de Aguilar había razones
de alta política que se mezclaban en el inminente pleito. En plena campaña
de Algeciras, Alfonso XI estaba recibiendo un apoyo incondicional tanto de
Bernardo de Cabrera como de Alfonso Fernández Coronel. Este último había
111. Lo corrobora la existencia de dos documentos fechados en agosto de 1398, a través de los cuales este personaje, juntamente con su esposa, Aldonza López de Cabrera, renuevan la titularidad de la capilla de San
Clemente, de la catedral cordobesa, y asignan, para los servicios de ella, un mesón y unas tiendas en la ciudad. El primero de esos documentos aclara que se trata de un hijo de Gonzalo Ibáñez y sobrino de Fernán
González; el segundo de ellos puntualiza que tal personaje era, en la fecha indicada, alguacil mayor y alcaide
de la ciudad de Ecija. Ver: ACC, Cajón L, n.º 405, docs. de 1398.08.09/15. Apéndice, docs. 10 y 11.
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desarrollado un espectacular cursus honorum en el entorno del monarca. Armado caballero en Burgos, con motivo de la coronación del rey y de la reina,112 su
prestigio desde el punto de vista militar no había hecho sino crecer a lo largo
de múltiples ocasiones.113 Incluso, en fecha muy reciente (1342) Alfonso XI
le había asignado misiones diplomáticas en la corte pontificia de Aviñón.114
Y todo ello sin olvidar la estrecha relación personal con el monarca, pues se
había educado en su casa desde niño, como miembro de una familia que había
prestado servicios directos a la realeza desde varias generaciones atrás.115 Pero,
sobre todo, Coronel formaba parte del círculo de los parientes de Leonor de
Guzmán.116 Así es que, aparte de sus derechos a la sucesión en el señorío, sus
servicios a la Corona eran, sin duda, muy relevantes y Alfonso XI difícilmente
podía negarle su apoyo.117
El segundo candidato también podía exhibir un perfil de lo más honorable.
«Vizconde e grand señor que vino de Aragón», tal como lo define Pedro López
de Ayala,118 Bernardo de Cabrera era consejero de Pedro IV El Ceremonioso.
Años atrás, en torno a 1340, había actuado como embajador del rey de Aragón
y, en el marco de esas relaciones entre los dos reinos, colaboraba estrechamente
con el rey de Castilla desde el punto de vista militar.119 En el momento de producirse el problema de la sucesión del señorío de Aguilar, Cabrera desempeñaba
un papel esencial al frente del contingente de tropas procedente de Aragón,
que tanto contribuyó al cerco y a la conquista de Algeciras; aparte de lo que
podía significar para el rey de Castilla ese auténtico embajador de Pedro IV al
que había que agradecer no sólo la gestión de la ayuda aragonesa sino también
su actuación personal en ella.120 En definitiva, detrás de Bernardo de Cabrera
112. Gran crónica de Alfonso XI, cap. CXXII, vol. I, p. 511.
113. Por ejemplo, en 1332 y 1333 (Crónica de Alfonso XI, ed. BAE, p. 253 A, 256 A y B., 257. GCA11, II, cap.
CXXVII, p. 19. GCA11, II, cap. CXLI, p. 54). Una ocasión especialmente singular que demuestra el arrojo
de Coronel desde el punto de vista militar se produjo cuando, en 1332, estando herido, se había ofrecido para
dirimir, en combate singular, la campaña emprendida en ese momento con los musulmanes (GCA11, II, cap.
CXLV, p. 65).
114. Crónica de Alfonso XI, p. 319.
115. La crónica nos dice que «el rey avíe criado en la su casa desde que eran niños a Martín Fernández Puerto
Carrero e Alonso Fernández Coronel y ellos avíen salido cuerdos e entendidos en todo bien, e el rey pagáuase
mucho dellos e fazíeles mucho bien, e mandóles que fuesen del su consejo. E acaesçió que vinieron los fechos
de tal guisa a que el rey fiava más de Alonso Fernández Coronel que de Joan Martínez; señaladamente desque nasçió don Pedro hijo del rey fiua otrosí de Martín Hernández».(GCA11, II, cap. CXXV, p. 12).
116. Alfonso Fernández Coronel era mayordomo de Enrique, futuro Enrique II. GCA11, II, cap. CCCXXV, p.
415.
117. Ver sobre el tema CABRERA, E., «La revuelta de Alfonso Fernández Coronel y su contexto histórico (13501353)», en Poder y sociedad en la Baja Edad Media hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis V. Díaz
Martín. Universidad de Valladolid, pp. 59-80.
118. Crónica de Pedro I, Ed. BAE, p. 422B.
119. J. Zurita, al comentar el papel de Bernardo de Cabrera en torno a 1340 y 1341 dice, textualmente: «Todo el
tiempo que el rey de Castilla hizo guerra este año al rey de Granada estuvo en ella el vizconde don Bernaldo
de Cabrera; y con él envió el rey de Castilla a decir al rey [de Aragón] que tenía cierto aviso que el rey de
Marruecos con gran poder de gente de caballo y de pie entendía pasar el estío del año siguiente para invadir
las tierras de España y tenía ya más de 80 galeras; y porque determinaba de proseguir por su persona la
guerra contra los moros e ir a cercar a Algecira, que era la principal cosa que el rey de Marruecos tenía en
España, le rogaba y requería que le ayudase por mar y por tierra, acrecentando el número de galeras que era
obligado enviar a la guarda del Estrecho; y que personalmente fuese a hacer la guerra contra los enemigos
de la fe y se hallase en ella y entrase por las tierras del reino de Almería, que eran del rey de Granada y de la
conquista de Aragón». ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 3, p. 510-512.
120. Cabrera aparece como elemento clave en los mandos de la flota aragonesa, juntamente con el almirante
Montcada y el vicealmirante Mateo Mercer. REGLÁ CAMPISTOL, J., «La Corona de Aragón (1336-1410)», en
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estaba no sólo una actuación personal muy meritoria sino, sobre todo, el hecho
de ser una pieza clave de la alianza con Aragón.
Por razones que no podemos conocer, Fernán González tenía decidida la
elección de antemano y había designado a Bernardo de Cabrera como su presunto heredero, si él fallecía sin dejar sucesión.121 Pero examinando con atención el parentesco de ambos candidatos con la familia Aguilar, todo conduce a
pensar que los derechos de Alfonso Fernández Coronel estaban mejor fundados. Cabrera era nieto del primer señor de Aguilar, hijo de una hija del segundo
matrimonio de Gonzalo Ibáñez I, contraído con Berenguela de Cardona.122
Coronel, en cambio, era hijo de Sancha González de Meneses, hija de Gonzalo
Ibáñez II y, por tanto, descendía por línea directa de los dos primeros señores
de Aguilar y, por vía indirecta, de los dos últimos titulares del señorío, Gonzalo III y Fernán González, que eran hermanos de su madre y primos hermanos
de Bernardo de Cabrera.
El pleito por la sucesión de Aguilar recuerda un poco, aunque a escala
menor, el que se había suscitado años atrás en relación con las aspiraciones al
trono de Francia, con el cual hay extrañas coincidencias pero también disparidades más que evidentes. En ambos casos había candidatos cuyos derechos
venían por línea femenina, detalle que, en este caso, era absolutamente intrascendente. Pero Coronel no sólo era súbdito de Alfonso XI, sino que podía exhibir derechos aparentemente mejor fundados que su rival, que era, en rigor, un
pariente más alejado y, además, un súbdito del rey de Aragón.123
HEMP, vol. XIV, p. 446. La crónica de Alfonso XI le atribuye méritos propios en la campaña. Crónica de
Alfonso XI, Ed. BAE, pp. 356B y 367.
121. Ver Apéndice, doc. n.º 5 de 1343.06.08, Aguilar. Lo reiteró después en su testamento al pedir al rey que se
cumpliera lo establecido en el documento anterior. Ver doc. n.º 6, en 1343.09.18, Real sobre Algeciras.
122. Berenguela de Cardona era hija de Ramón Folch, vizconde de Cardona, y de la condesa Esclaramunda de
Foix (GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba, 1980, vol. I, p. 342). Nos consta que este
segundo matrimonio de Gonzalo Ibáñez d’Ovinhal se había producido ya en 1270 y que en ese año vivía
ya, fruto del mismo, Leonor, la madre del Gran Privat (Ver AHN, Clero, carpeta 3.440, n.º 13, 1270.10.01,
Monasterio de Valbuena). Moxó también cita a Leonor González entre los hijos de Gonzalo Ibáñez I (MOXÓ,
S. DE, «De la nobleza vieja...», p. 139, n.º 430). Anotemos, en todo caso, que Leonor, hija de Gonzalo Ibáñez
d’Ovinhal, había nacido ya en 1270, según consta en un documento de ese año otorgado por su padre al
monasterio de Valbuena (Ver nota n.º +). Por otra parte, y como madre de Bernardo de Cabrera, aparece, en
efecto, una «Elionor, castellana», en la tabla genealógica de la p. 239 y en las pp. 197 y 212 (nota n.º 130) del
vol. II de la Història de Catalunya publicada por Editorial Planeta (Barcelona, 1979). Se especifica allí que el
sepulcro de Leonor está en el claustro de la Seo de Gerona aunque sin mención alguna del linaje originario de
esta dama. S. Sobrequés, que es el autor del trabajo sobre los barones de Cataluña, alude a un artículo de J.
Botet y Sisó en el que se sugiere su pertenencia a la familia de los Cabrera de Castilla, lo cual parece ser una
atribución absolutamente desprovista de fundamento (BOTET I SISÓ, J., «Sepulcro de Eleonor de Cabrera»,
en Revista de Gerona, XIV, 1890, pp. 225-230). Por su parte, C. Quintanilla afirma que la madre de Bernat de
Cabrera sería otra hija de Gonzalo Ibáñez llamada Berenguela (QUINTANILLA, M.ª C., Nobleza y señoríos en
el reino de Córdoba. La Casa de Aguilar, p. 55).
123. Sin embargo, Cabrera, a pesar de su condición de aragonés, era probablemente vasallo de Alfonso XI. Ha
llegado hasta nosotros un documento de Pedro IV de Aragón, fechado en 1336, por el que autorizaba a
Bernardo de Cabrera a hacerse vasallo del rey que tuviera por conveniente. Aunque en él no se especifica el
nombre del monarca al que estuviera interesado en rendir homenaje ni conocemos, de momento, qué uso
hizo Cabrera de esa potestad que le había conferido el rey de Aragón, es lo más probable que el destinatario
de ese homenaje feudal fuera Alfonso XI, dada la vinculación familiar de Cabrera con el reino de Castilla y,
en concreto, con Andalucía, donde su actuación en la campaña del Estrecho podía valerle una recompensa
del rey de Castilla, tal vez un señorío formado por tierras ganadas a los musulmanes, con el que constituir
un mayorazgo para su segundogénito, Bernardo el Joven, al cual, como veremos, estuvieron destinados luego
los futuros señoríos castellanos del Gran Privat. Sobre esa autorización de Pedro IV a Cabrera, ver: Colección
Salazar, vol. I, 450, A-3, fol. 86 v, 1336.08.22, Valencia.
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Por otra parte no hay que olvidar que el problema de la sucesión de Aguilar
se plantea en el momento álgido de la campaña de Algeciras, es decir, en los
últimos meses de 1343 y primeros de 1344. La primera decisión de Alfonso XI
sobre el destino del señorío siguió claramente las directrices marcadas por el
testamento de Fernán González. Si hubo o no otras consideraciones de carácter
genealógico y, sobre todo, de alcance político y diplomático para adoptar esa
decisión no lo sabemos, aunque estas últimas las podemos intuir con facilidad,
dada la ayuda prestada por Cabrera al frente de las tropas enviadas por el rey
de Aragón y teniendo en cuenta lo que podía esperarse de él hasta la toma de
Algeciras, en un momento especialmente comprometido tanto para el rey de
Castilla como para Pedro IV, pues este último estaba empeñado por entonces en
concluir la conquista del reino de Mallorca con la incorporación del Rosellón y
la Cerdaña.124 Alfonso XI estaba muy necesitado de la ayuda militar de Aragón
y de la presencia de una parte de la flota de ese reino en el cerco de Algeciras.
Por otra parte, era demasiado reciente, como para no tomar nota de ello, la
defección causada por el conde Gastón de Foix, quien, sin prestar atención a
los ruegos que Alfonso XI le hizo para retenerlo, abandonó el real con todas las
tropas que lo seguían.125
Lo cierto es que el rey concedió a Cabrera Aguilar, Montilla y Monturque
en concepto de señorío. El privilegio por el cual se lo otorgó no ha llegado
hasta nosotros. Sabemos que fue así a través de otros testimonios subsiguientes
a esa decisión.126 Como era de esperar, Alfonso Fernández Coronel planteó sus
reclamaciones. Junto a los fundamentos que avalaban su candidatura, tuvo de
su parte, con toda probabilidad, importantes apoyos y, entre ellos, muy posiblemente, el de doña Leonor de Guzmán, aunque no nos conste en absoluto que
así fuera. Coronel tenía una vinculación muy directa, incluso de índole familiar,
con la Favorita.127 En todo caso, resultaría difícil imaginar la obstinación de
Coronel si no contaba con fuertes apoyos a su causa. Por su parte, Bernardo de
Cabrera supo defender bien su candidatura y consiguió, al menos inicialmente,
el apoyo de Alfonso XI. Pero de la documentación existente se deduce que la
discusión entre los dos aspirantes debió de ser enconada y, de hecho, el litigio
124. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 3, p. 566-573.
125. Crónica de Alfonso XI, ed. BAE, p. 368A y 370-371. La crónica fecha en el mes de agosto las reivindicaciones
planteadas a Alfonso XI por el conde de Foix, es decir, un mes antes de producirse la muerte del último señor
de Aguilar. E incluso reseña la intervención de Bernardo de Cabrera, que «era amigo del conde de Fox»
para lograr que este último «se tornase luego, et que faría en ello bondat et caballería, lo que era tenudo de
facer». La marcha del conde se debió de producir en el mes de septiembre. Siguiendo su camino hacia Sevilla,
enfermó y murió poco después en esta ciudad.
126. En un privilegio de Alfonso XI al que en seguida se aludirá, por el cual concedía a Bernardo de Cabrera
Puebla de Alcocer, Herrera, Alcocerejo, Chillón y Aznaharón, el rey admite que le entrega esas localidades en
concepto de señorío «por razón que vos don Bernaldín, visconde de Cabrera, auedes a fazer truque conusco
de la vuestra villa e castiello de Aguilar e del logar de Montiella e del castiello de Monturque», lo cual no deja
lugar a ninguna duda sobre la primera decisión adoptada por el rey en el pleito por la posesión de Aguilar,
independientemente de que luego se arrepintiera de ello y arbitrara esta solución del trueque para quitar
hierro al asunto y dirimir el pleito sin dar la razón a ninguno de los litigantes, aunque complaciendo a ambos
con otros bienes que pudieran darle satisfacción. Ver Apéndice, doc. n.º 8, 1344.08.20, Tordesillas. La cursiva
es mía.
127. Era, además, como se ha visto, mayordomo de Enrique de Trastámara. No nos consta, en cambio, que
hubiera asumido ya la condición de alcaide de Medina Sidonia, villa que poseía doña Leonor, en concepto
de señorío, al menos desde 1337. Pero se sabe que ostentaba ese cargo en 1350, cuando se produjo la muerte
del rey. LÓPEZ DE AYALA, P., Crónica del rey don Pedro. ed. BAE, p. 405 A.
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tardó casi un año en resolverse a lo largo del cual seguramente no se produjo de
forma efectiva la toma de posesión de Aguilar por Bernardo de Cabrera, sobre
la cual, por otra parte no existe indicio alguno. Sí es perceptible, en cambio, en
los primeros meses de 1344, toda una serie de iniciativas de Alfonso XI para
poder dar una solución convincente al asunto. Pedro López de Ayala, comentando el tema muchos años después, se hará eco de la disputa entre Bernardo
de Cabrera y Alfonso Fernández Coronel para resumirla escuetamente en una
de sus crónicas.128 La solución del conflicto consistió en prescindir por completo de Aguilar, como manzana de la discordia, otorgando otros beneficios, en
forma de señoríos, a ambos contendientes. Para ello, Alfonso XI fue preparando el terreno a lo largo de la primera mitad del año 1344.
La solución dada al problema está muy bien documentada en el caso de
Bernardo de Cabrera. Se fraguó el proyecto en torno al mes de mayo de 1344,
resuelta ya la campaña de Algeciras y en el momento álgido de la disputa por
la posesión de Aguilar entre ambos aspirantes al señorío; pero la solución del
mismo, que se consumó en agosto del mismo año, no fue más que una solución
provisional. Consistió en establecer una permuta con Bernardo de Cabrera,
por la cual recuperaba el rey Aguilar, Montilla y Monturque, entregándole a
cambio Puebla de Alcocer, con su distrito y los núcleos de población adyacentes
(Alcocerejo y Herrera) y, así mismo, Chillón y Aznaharón. Previamente, Alfonso XI se había visto obligado a recuperar para el dominio directo de la Corona,
Puebla de Alcocer, Herrera y Alcocerejo, villas terminiegas de Toledo, permutándolas por Capilla, antigua posesión templaria, y también por las localidades
de Bayona y Valdemoro, del término de Segovia, todas las cuales pasaban a
depender jurisdiccionalmente de la ciudad del Tajo.129
Al realizar esa permuta contribuía no sólo a aclarar, aunque precariamente,
el enfrentamiento surgido en torno al problema de la titularidad del señorío de
Aguilar sino también, al menos en el caso de Puebla de Alcocer, a dirimir un
enojoso conflicto surgido en la propia villa objeto de la donación. En efecto,
Puebla de Alcocer, situada en los Montes de Toledo, provista de una amplia
comunidad de villa y tierra y muy alejada de la ciudad, era un permanente foco
de conflicto desde la época de las minorías. Situada en el lugar de confluencia
de los términos de Toledo con los dominios de la Orden de Alcántara, la villa
y sus aldeas dependientes habían sido objeto de apetencias señoriales ejercidas
desde principios de siglo por Diego García de Toledo, canciller de Fernando IV,
y a su muerte, en 1321, por su hijo del mismo nombre, los cuales se convirtieron
de hecho en señores del lugar. En 1332, Alfonso XI había ordenado la vuelta
de Puebla de Alcocer a la jurisdicción de Toledo, interrumpiendo así la primera
128. «E en tienpo del dicho rey don Alfonso ovo gran contienda con don Bernal de Cabrera, un vizconde e grand
señor que vino de Aragón diciendo que le pertenescía a él la villa de Aguilar por herencia; e don Alfonso
Ferrández decía que pertenescía a él. Empero el rey don Alfonso contentó a don Bernal ca le dio, en emienda
de Aguilar, la Puebla de Alcocer, que tomara a la cibdad de Toledo, e después la vendió don Bernal a Toledo;
e dio el rey a don Alfonso Ferrández Coronel a Capilla, un castillo muy fuerte e de buena renta, que fuera de
la orden del Templo; e el rey tomó a Aguilar para sí, e non la dio a ninguno. E dio el rey esto que dicho es a
don Bernal de Cabrera e a don Alfonso Ferrández Coronel, en emienda de Aguilar». Crónica de Pedro I, ed.
BAE, p. 423B.
129. AHN, Osuna, Carp. 172 n.º 8, 1344.05.26. Sevilla.
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señorialización conocida de
la villa.130 Pero las relaciones
entre esta última y la ciudad
casi siempre fueron problemáticas y, a menudo, escasamente
cordiales. Resultaba difícil regir
eficazmente desde Toledo un
distrito tan alejado de ella y
había demasiados intereses en
torno al territorio, muy rico en
pastos, en una época de auge
ganadero. Nos consta que los
años siguientes estuvieron presididos por enojosos conflictos
entre los regidores de la ciudad
y los habitantes de Puebla de
Alcocer, que se quejaban, entre
otras cosas, de la presión fiscal
aplicada por las autoridades
toledanas.131 En definitiva, la
señorialización creó allí una
jurisdicción propia, a la que
seguramente aspiraban, aunque
Castillo de Puebla de Alcocer (E.C., 2004).
de otra forma, los habitantes de
Puebla de Alcocer. El propio
rey accedió a cambiar entonces el nombre de esta villa por el de Aguilar,132
para que Bernardo de Cabrera pudiera utilizar su título de señor aplicado a una
localidad del mismo nombre que la villa andaluza a la que había aspirado sin
éxito; nombre muy apropiado, por cierto, dado el formidable emplazamiento de
su castillo, encaramado en una peña desde donde se divisa un amplio panorama
sobre la Siberia Extremeña y La Serena.
Es posible que sucediera también algo parecido, en cuanto a las dificultades
de gobierno, en el caso de Chillón y Aznaharón, situadas en los confines del
reino de Córdoba y no muy lejos de las anteriores. Sea como fuere, la relativa
proximidad geográfica entre esos dos bloques distintos del señorío contribuía a
darle coherencia desde el punto de vista territorial. En todo caso, y para obviar
cualquier problema ulterior nacido de las aspiraciones encontradas entre él
y Alfonso Fernández Coronel, Alfonso XI prometió amparar a Bernardo de
Cabrera contra cualquier tentativa de este último en relación con los derechos a
ese señorío. Porque el litigio, como veremos, siguó estando vigente.133
130. RAH, Colección Salazar, O-3, fol. 52 v y O-25, fols. 9-11, 1332.01.08. Valladolid.
131. AHN, Osuna, Carp. 56 n.º 5, 1337.08.06, Sevilla.
132. Así se hace constar en algunos de los documentos otorgados por el rey el 20 de agosto de 1344. Ver Apéndice
documental, doc. n.º 9. Con ese nuevo nombre de Aguilar aparece mencionada en la carta de población
otorgada por su nuevo señor a la aldea de Herrera, ya aludida en otro lugar.
133. ADM, Priego, 30-19, doc. de 1344.08.17/20. Tordesillas.
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En cambio, la salida que dio Alfonso XI a las aspiraciones de Coronel está
peor documentada. Según se ha visto, Pedro López de Ayala recoge, en su Crónica de Pedro I, la entrega que le hizo Alfonso XI de Capilla con su castillo y
su término.134 Y es cierto que fue así, porque en los primeros años del reinado
de Pedro el Cruel, Coronel era ya, efectivamente, señor de Capilla.135 Pero no
sabemos cuándo se produjo el hecho. Casi con toda seguridad, la concesión
de Capilla a Coronel se realizó a partir de 1346, una vez que la disputa con
Bernardo de Cabrera se solucionó de manera definitiva.136 No hay que olvidar
que, según se ha visto, Capilla había sido moneda de cambio con Toledo para
poder realizar la permuta que permitió la entrega de Puebla de Alcocer al noble
aragonés.
Cualquiera que fuese la secuencia exacta que siguió la solución dada al
problema, el litigio entre Cabrera y Coronel se mantuvo en pie. Incluso Capilla
era un municipio colindante tanto con Puebla de Alcocer como con Chillón
y, de hecho, Bernardo de Cabrera estaba obligado a transitar por tierras de
su rival para ir de uno al otro sector de sus señoríos, lo cual podía constituir
una nueva fuente de conflictos. De todas formas, como queda dicho, Coronel
no transigió con la solución dada al problema por el rey, tal vez porque la
compensación recibida por él no tuvo efectos inmediatos o, incluso, porque
entendió que la otorgada a Cabrera por la pérdida de Aguilar era de más valor
que la suya propia. En cambio, Bernat de Cabrera aceptó la permuta, tomó
posesión de sus nuevos señoríos137 y adoptó medidas para delimitar sus términos,138 para promocionarlos y repoblarlos y para organizar en ellos la fiscalidad
señorial.139 También consiguió del rey facultad para establecer un mayorazgo en
134. Ver nota n.º 128.
135. Ver, sobre este tema, CABRERA, E., «La revuelta de Alfonso Fernández Coronel y su contexto histórico (13501353)», en Poder y sociedad en la Baja Edad Media hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis V. Díaz
Martín. Universidad de Valladolid, pp. 59-80.
136. Parece claro que el encumbramiento de Alfonso Fernández Coronel como señor de vasallos se produjo sobre
todo a partir de 1345, en los últimos años del reinado de Alfonso XI y en los mismos comienzos del de su
sucesor. En efecto, cuando Coronel estableció su mayorazgo, en 1343, sólo asigna al mismo dos bienes: su
señorío de Montalbán, en el reino de Toledo, y las casas de su morada, en Sevilla, de las que le hizo merced
el rey, situadas en la collación de San Pedro. ROS, C., Doña María Coronel, Sevilla, 1980, p. 113, doc. de
1343.06.29, Real sobre Algeciras.
137. El 20 de agosto de 1344, los procuradores de Puebla de Alcocer que acudieron a Tordesillas, donde estaban
el rey y Bernardo de Cabrera, juraban fidelidad a su nuevo señor (ADM, Priego, 30-20, doc. de 1344.08.20,
Tordesillas). Fueron testigos de ese juramento, entre otros, «Nuño Núñez de Sant Fagunt, ayo del conde don
Enrique; Johán Ferrández de Peón, mayordomo mayor del dicho conde; Rui González Darguelles, despensero mayor del dicho conde, y Numbert de Curullas e Berceta, caualleros de Cathaluña». Un mes más tarde,
el 26 de septiembre, Bernardo de Cabrera recibía el homenaje de sus vasallos de Aznaharón. Todo indica
que esta población, situada en altura en un otero junto al río Guadalmez, estaba prácticamente despoblada.
En el documento sólo aparecen cinco vecinos, uno de los cuales es una mujer. Y aunque uno de ellos figura
como alcalde, todo hace suponer que se estaba intentando repoblar el lugar partiendo prácticamente de cero.
Aznaharón, que aparece mencionado en las fuentes árabes, parece que no llegó a prosperar como núcleo
poblado desde la conqusita cristiana. Ver el texto de este documento en CABRERA, E. «Bernat de Cabrera y
Alfonso Fernánez Coronel. La cuestión del señorío de Aguilar». En Anuario de Estudios Medievales, vol. 19.
Homenaje al Prof. Emilio Sáez, Barcelona, 1989, Apéndice documental, doc. n.º 2, 1344.09.26, Aznaharón.
138. El 28 de septiembre, Bernardo de Cabrera, estando todavía en Aznaharón, se entrevistó allí con Gómez
Ferrández, señor de Santa Eufemia, con el fin de delimitar el ámbito jurisdiccional de sus respectivos señoríos. Ver CABRERA, E., «Bernat de Cabrera...», Apéndice documental, doc. n.º 3.
139. El 25 de octubre de 1344 otorgó carta de población a Herrera, que figura en ella con el nombre de Ferreruela,
y en la cual pone de manifiesto que había hecho lo mismo anteriormente en Puebla de Alcocer, ahora llamada
Aguilar. Ver el texto de este documento en CABRERA, E., El condado de Belalcázar (1444-1518), p. 373. En
la sentencia de Jaén, de 1346, a la que luego se aludirá, se mencionan explícitamente algunos pormenores
referentes a posibles monopolios y derechos señoriales establecidos por Bernardo de Cabrera en Puebla de
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favor del segundo de sus hijos, llamado Bernardo, como su padre, pues el mayor
de ellos, Ponce, estaba destinado a sucederle en sus feudos catalanes.140 Ambos
se encontraban entonces en edad tutelar. Ponce está bien documentado en mayo
y en octubre o noviembre de ese mismo año y en ambos casos aparece incluso como «vizconde de Rocabertí», que era el título de su padre, seguramente
porque este ultimo había exigido a sus vasallos catalanes que lo acataran como
sucesor suyo.141 Por su parte, a Bernardo el Joven lo encontramos recibiendo,
junto con su progenitor y como heredero del señorío, el homenaje de sus vasallos de Chillón, el 12 de agosto del año siguiente.142 El Gran Privat se reservaba,
de por vida, su condición de señor del lugar y, al declarar como heredero a su
segundo hijo, exigía a Bernardo el Joven que no pudiera demandar a su hermano mayor, Ponce, los bienes que a éste le correspondían, y viceversa. Al mismo
tiempo aclaraba el orden de sucesión en sus señoríos castellanos señalando que,
en caso de muerte de su segundogénito sin dejar legítimos herederos, la titularidad del señorío recaería en su hermano mayor, Ponce, a no ser que su padre
tuviera otro hijo, legítimo heredero, a quien él quisiera transmitirle ese legado.
En caso de faltar también su hijo Ponce, declaraba como heredero a su sobrino
Gispert de Trivellet, aunque reservándose el derecho a modificar esta última
opción designando como heredero a otro biembro de su familia.143
El contenido del documento anterior es sumamente interesante porque
constituye un testimonio, poco frecuente en nuestros archivos, de acatamiento,
por los vasallos de un señorío, como futuro señor, al heredero del señor actual.
Pero también porque en él se desliza una información para la cual no sé si tenemos otros testimonios tan explícitos referentes a ese momento concreto, respecto de la familia de Bernardo de Cabrera. Por ejemplo, resulta evidente que no
tenía más hijos varones que los dos mencionados, Ponce y Bernardo. La muerte
prematura del primero de ellos, en 1349, sin dejar sucesión,144 llevará al segundo
a sustituir a su hermano en sus feudos de Cataluña y, a la larga, conducirá a
su padre a desprenderse de sus señoríos castellanos. Una vez más, la escasez de
herederos es también aquí, en cierto modo, junto con otras causas igualmente
atendibles, lo que explica la inviabilidad de conservar tales tierras y vasallos en
el reino de Castilla. Por otra parte, el documento menciona a los vasallos de
Chillón y Aznaharón allí congregados, pero se alude también a «los otros mis
vasallos del reyno de Castiella», lo cual indica que, todavía en el verano de 1345,
Alcocer. Así, por ejemplo, se alude a las dehesas y a los hornos que el vizconde de Cabrera compró e hizo;
a la tienda de la harina, también a otras tiendas y mesones, así como al alfolí de la sal. Ver: CABRERA, E.,
«Bernat de Cabrera...», Apéndice documental, doc. n.º 5 de 1346.02.10, Jaén.
140. ADM, Priego, 30-19, doc. de 1344.08.20. Tordesillas. Se ha conservado en una copia coetánea en pergamino
muy deteriorado en su parte izquierda, que sólo puede leerse parcialmente.
141. En la última de esas fechas se hace alusión a su tutor, lo cual indica que estaba aún en minoría de edad.
ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 3, pp. 583 y 615.
142. El acto tuvo lugar en las afueras del pueblo, junto a la puerta de la barrera superior, habiéndose congregado
allí todos los vecinos de Chillón. CABRERA, E., «Bernat de Cabrera y Alfonso Fernández Coronel. La cuestión del señorío de Aguilar». En Anuario de Estudios Medievales, vol. 19. Homenaje al Prof. Emilio Sáez,
Barcelona, 1989..», doc. n.º 4 del apéndide, 1345.08.12, viernes, Chillón.
143. Ibidem. Actuaban como testigos del documento dos Francés de Malla y Guillem d’Orta.
144. SOBREQUÉS I VIDAL, S., «Els barons de Catalunya», Història de Catalunya, vol. II, Ed. Cupsa-Planeta,
Barcelona, 1979, tabla genealógica de la p. 239.
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sigue vigente el dominio señorial de Bernardo de Cabrera en Puebla de Alcocer
(Aguilar) y sus aldeas, aunque ello va a ser así por poco tiempo.145

IX. LA SENTENCIA DE JAÉN DE 1346
El litigio promovido por Alfonso Fernández Coronel tras la solución favorable dada a Bernat de Cabrera respecto de sus derechos a Aguilar seguía vigente, a pesar de todo. Lo conocemos con cierto detalle a través de la resolución
adoptada por Alfonso XI en 1346 mediante la cual anuló una parte del proceso
anterior. Seguramente, el enfrentamiento entre ambos litigantes obligó al rey
a adoptar una solución drástica, para lo cual, utilizando un recurso jurídico
un tanto forzado, optó por una salida política tratando de contentar a los dos
litigantes. En su sentencia, el rey resume todo el pleito entablado por la sucesión del señorío de Aguilar, señalando cómo, por muerte sin sucesión legítima
de Gonzalo Ibáñez y de su hermano, Fernán González, compareció ante el rey
Bernardo de Cabrera reclamando esa herencia como «pariente más propinco».146 Alfonso XI dio por buenas, en un principio, las alegaciones hechas por
Bernardo de Cabrera. Pero luego, considerando que era mejor retener para la
jurisdicción real la villa de Aguilar y los otros lugares, por la comarca donde
estaban asentados y también porque de esos lugares, en el pasado, le había
venido al monarca «deservicio», exigió a Bernardo de Cabrera la devolución de
los señoríos otorgados prometiéndole compensarlo con una cantidad en metálico, oferta que Bernardo de Cabrera declinó al tiempo que pedía al rey que lo
compensara con bienes de heredad.147 La sentencia real continúa su exposición
de motivos diciendo cómo, para contentar a Bernardo de Cabrera, propuso
al concejo de Toledo que le cedieran sus villas y lugares de Puebla de Alcocer,
Alcocerejo, Peña148 y Herrera, con sus montes y dehesas, a cambio de Capilla,
Bayona y Valdemoro, que se integrarían en los términos de la ciudad. Los oficiales de Toledo se resistieron, alegando que las primeras localidades citadas las
habían adquirido por compra, un siglo antes, a Fernando III,149 pese a lo cual
accedieron a la permuta, para que se cumpliera la voluntad del rey.150 Alfonso XI reintegró, pues, a las tierras realengas la villa de Aguilar y su término,
poniendo en poder de Bernardo de Cabrera Puebla de Alcocer y su comunidad
de villa y tierra. Pero luego las autoridades toledanas no se conformaron con
la solución dada por el rey y pidieron la devolución de Puebla de Alcocer.151
Y, por su parte, Alfonso Fernández Coronel insistió en sus derechos sobre el
145. Es fácil suponer que había realizado allí (o pensaba realizar) la misma ceremonia de acatamiento a su sucesor
por parte de sus vasallos de Extremadura. Pero no tenemos constancia documental alguna sobre ello. Nos
consta que, en 1347, Bernardo de Cabrera el Joven estaba residiendo en Chillón. Un documento de 21 de
febrero de 1347 pone de manifiesto que estaba en edad tutelar y que era su ayo Alfonso Fernández de Jaén.
ADI, Santa Eufemia, Leg. 4, doc. n.º 562.
146. CABRERA, E., «Bernat de Cabrera...», Apéndice documental, doc n.º 5, 1346.02.10, Jaén.
147. Ibidem.
148. Peña no aparece explícitamente citada en el documento que establecía la permuta.
149. En efecto, justamente cien años antes, estando en el cerco de Jaén, Fernando III había vendido al concejo
de Toledo, por 55.000 mrs., Puebla de Alcocer, Cijara, Muro, Torre Hojahabrahén, Milagro, Los Yébenes,
Herrera, Sedevilla, Polgar, Peña Aguilera y otros lugares de los Montes de Toledo. AHN, Osuna, Leg. 393
n.º 1, 1246, s.d., sm., Jaén.
150. CABRERA, E., «Bernat de Cabrera...», Apéndice documental, doc n.º 5, 1346.02.10, Jaén.
151. Ibidem.
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señorío de Aguilar. Parecía imposible llegar a un acuerdo entre las partes hasta
que Alfonso García de Gorges, actuando como procurador del rey, adujo in
extremis, una razón que debía poner fin al pleito: ninguno de los litigantes tenía
derecho a Aguilar, Montilla y Monturque porque, Aguilar y sus aldeas, siendo
señorío de Gonzalo III, «fizieron deseruicio y daño y mal [...] por lo qual y por
las condiciones con que los dichos lugares fueron dados a don Gonçalo Yáñez»,
debían volver a la Corona.
El argumento era forzado pero claro y concluyente. A partir de ese momento, los litigantes no quisieron seguir argumentando y solicitaron ya una sentencia al respecto, la cual emitió el rey, después de consultar la cuestión con los
miembros de su Consejo y con las personas más avisadas que encontró, en ese
momento, formando parte de la Corte. Admitía Alfonso XI que, de acuerdo con
las alegaciones hechas por Alfonso Fernández Coronel, era a él, y no a Bernardo de Cabrera, a quien le correspondían los señoríos de Gonzalo Ibáñez III, «si
don Gonçalo, este postrimero que finó, algún derecho ouiera en ellos al tiempo
de su finamiento». Pero debido a la razón que había expresado su procurador
Alfonso García de Gorges, las villas objeto de litigio debían volver a dominio
real. Aguilar, Montilla y Monturque ya habían vuelto a él, en realidad, como
consecuencia de la permuta anteriormente establecida entre el rey y Bernardo
de Cabrera año y medio antes; pero la sentencia afectaba también, lógicamente,
al resultado de esa permuta y, por tanto a la posesión de Puebla de Alcocer y
a las restantes localidades y distritos contemplados en ella. Era, por lo demás,
una sentencia que, aplicando de forma retroactiva el principio de expropiación
de bienes a un vasallo desleal –Gonzalo Ibáñez III lo había sido en 1333 y en
los años siguientes– salvaba la situación con un ardid oportunista que no convenció, sin duda, a ninguno de los litigantes pero permitió al rey salvar la cara.
Pedro López de Ayala, que recoge con cierto detalle el asunto en su crónica de
Pedro El Cruel, confunde algunos pormenores muy concretos pero discrepa de
la solución adoptada, argumentando con razón que, aunque don Gonzalo de
Aguilar había faltado a la fidelidad debida a su rey, fue luego perdonado por él
y hasta su muerte lo sirvió leal y eficazmente.152 La expropiación era, por tanto,
extemporánea y poco razonable.
En definitiva, todo ello fue una solución política tal como seguramente lo
había sido también, en un principio, el reconocimiento de Bernardo de Cabrera
como el más directo heredero de los dos últimos señores de Aguilar. En consecuencia, se reafirmaba no sólo la vuelta a la Corona de esta última villa, de
sus aldeas y de su territorio, sino que también se retrotraía a la jurisdicción de
Toledo Puebla de Alcocer y sus aldeas, que habían sido objeto de trueque con
las anteriores. Por otra parte, esa decisión anulaba, a su vez, la permuta previamente establecida de Puebla de Alcocer por Capilla con lo cual esta última
población quedó, de nuevo, a disposición del monarca, el cual pudo contentar
a los dos litigantes reconociendo de ese modo, si no sus derechos a la herencia
de Aguilar, sí al menos su destacada contribución en la campaña de Algeciras.
152. «Decía el rey que don Gonzalo Ferrández [Fernández, por Ibáñez], señor que fuera de Aguilar, oviera razón
de perder la dicha villa, ca le corriera la tierra e le ficiera guerra de la dicha villa; e aun decía que labrara
en ella moneda; e que por ende tornaba a la su corona. Otros decían que puesto que así fuera, después perdonara el rey don Alfonso a don Gonzalo, e le sirviera él muy bien; más que non fincaran herederos que lo
pudiesen demandar e que quedó así». LÓPEZ DE AYALA, P., Crónica de Pedro I, ed. BAE, p. 423B.
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El resultado de ese arreglo fue que Alfonso Fernández Coronel obtuvo Capilla;
por su parte, Bernardo de Cabrera conservó la villa y el castillo de Chillón, con
Aznaharón, localidades que habían formado parte del lote que el rey permutó
con Cabrera a cambio de Aguilar y sus aldeas, aunque Alfonso XI renunció a
recuperarlas para compensar de alguna forma la colaboración del noble aragonés; y finalmente, la ciudad del Tajo, a la que sin duda tenía que agradecer también el monarca su colaboración en la campaña, siguió en posesión de Puebla
de Alcocer, que volvió a adoptar de forma permanente su nombre de siempre,
abandonando el de Aguilar que sólo había usado de manera transitoria.153
X. HACIA UNA NUEVA ETAPA SEÑORIAL
En definitiva, la disputa entre Bernardo de Cabrera y Alfonso Fernández
Coronel trajo como corolario una sentencia de Alfonso XI que anulaba los
derechos de sucesión del señorío de Aguilar y permitía que la villa y su territorio volvieran a la Corona. Contemplada desde nuestra perspectiva, fue una
jugada maestra. ¿Lo fue también en otro sentido? Hay indicios según los cuales,
Alfonso XI concedió entonces Aguilar y Montilla a doña Leonor de Guzmán
en concepto de señorío. Sabemos que doña Leonor fue, con toda seguridad,
señora de dos pueblos del reino de Córdoba, en concreto, de Lucena y de Cabra.
La primera la obtuvo a través de una permuta realizada en 1342 con el obispo
de Córdoba, señor de esta villa desde la época de la conquista cristiana.154 En lo
referente a Cabra, M. García Fernández fecha la concesión de esta villa a doña
Leonor entre el 24 de enero de 1342 y el 6 de octubre de 1344.155 Por lo demás,
el dominio señorial de la Favorita sobre Lucena y Cabra está atestiguado por
la Crónica de Pedro I, que incluso nos facilita el nombre de su alcaide, llamado
Alfonso Carrillo.156 Más dudoso es el caso de Aguilar y Montilla. M. García
Fernández y C. Quintanilla parecen dar a entender que Leonor de Guzmán
recibió en señorío Aguilar y Montilla en 1344, a raíz de la extinción de la primera Casa de Aguilar con la muerte de Fernán González un año antes.157 Ello es
posible, en principio, porque Aguilar, Montilla y Monturque habían revertido
a la jurisdicción real desde agosto de de 1344.158 En cambio, E. González Crespo no incluye ni a Aguilar ni a Montilla entre los señoríos de doña Leonor de
Guzmán, pero sí hace alusión explícita a Cabra y a Lucena.159
153. Ayala dice en su crónica que Puebla de Alcocer fue vendida luego por Bernardo de Cabrera a Toledo, pero
creemos que da una interpretación incorrecta, según se desprende de los datos contenidos en la sentencia de
10 de febrero de 1346, ya aludida (Ibidem).
154. ADM, Comares, Leg. 9 n.º 10, doc. de 1342.08.11, Algeciras.
155. GARCÍA FERNÁNDEZ, M., «Doña Leonor de Guzmán y Andalucía. La repoblación del patrimonio señorial».
HID, 20, 1993, pp. 152 n.º 29 y p. 153, n.º 34.
156. Se refiere a los primeros años del reinado del Rey Cruel, cuando Alfonso Fernández Coronel se proclamó
en rebeldía. «Alfonso Carrillo, un caballero muy noble e muy bueno, e su compadre e amigo de don Alfonso
Ferrández, que solía tener los lugares de Cabra e Lucena por doña Leonor de Guzmán; e quando ella fue
presa, el rey ge los mandó entregar a otros caballeros; e él estonce vínose a don Alfonso Ferrández que era
su amigo, e estovo algunos días con él. E quando le vio en este menester, púsose en Aguilar por grand amor
que avía con él». LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, ed. BAE, p. 428-429.
157. GARCÍA FERNÁNDEZ, M., «Doña Leonor de Guzmán y Andalucía. la repoblación del patrimonio señorial».
HID, 20, 1993, p. 153, con ref. a ADM, Privilegios rodados, n.º 30/64 y Priego, Leg. 30 n.º 18. QUINTANILLA,
C., Nobleza y señoríos..., p. 190.
158. En tal caso, habría sido señora de Aguilar y Montilla entre 1344 y 1350.
159. GONZÁLEZ CRESPO, E., «El patrimonio dominical de Leonor de Guzmán». La España Medieval, n.º 14, 1991,
pp. 314-322.
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Sea como fuere, la muerte inesperada de Alfonso XI, en 1350, trajo consigo
nuevas perspectivas en torno al señorío de Aguilar. Si esta villa formó parte de
los señoríos de doña Leonor de Guzmán, no hubo que esperar a la muerte de
la Favorita para que el nuevo rey de Castilla dispusiera de nuevo de Aguilar,
Montilla y Monturque.160 La expropiación efectiva de sus señoríos se realizó
muy pronto, al menos en buena parte de los casos. Medina Sidonia había
vuelto ya, al parecer, a la Corona en julio de 1350.161 Y más o menos por la
misma época, es decir, al final de la primavera o los comienzos del verano de
1350, Alfonso Fernández Coronel había conseguido convencer a Juan Alfonso
de Alburquerque para que el joven rey Pedro le otorgara el ansiado señorío de
Aguilar, juntamente con la condición de rico hombre.162
Sin embargo, Coronel pudo gozar muy poco tiempo de su nueva condición.
En honor a la verdad cabría decir que el logro de su tan deseado señorío y de
su nuevo rango de rico hombre atrajo la desgracia sobre él porque para lograr
ambas cosas había establecido un compromiso con Juan Alfonso de Alburquerque que no pudo o no quiso cumplir.163 Y ese problema, unido a la decisión
equivocada que adoptó unas semanas más tarde, al colocarse en el bando
opuesto a don Juan Alfonso, cuando se suscitó el problema de la sucesión al
trono, durante la grave aunque corta enfermedad del joven rey, en agosto de
1350, creó una gran animadversión entre Alburquerque y Coronel que condujo
a este último, casi insensiblemente, a la rebeldía contra el propio monarca, al
cual don Juan Alfonso se ocupó de malquistar contra el nuevo señor de Aguilar.164
El resultado de esa revuelta es bien conocido.165 Coronel terminó por desnaturalizarse e inició una rebeldía contra el rey creyendo contar con aliados,
entre los cuales podía esperarse la presencia de los hijos bastardos de Alfonso XI. No hemos podido determinar si juró fidelidad a otro monarca peninsular. De todas formas, Alfonso Fernandez Coronel no fue el único que causó
inquietud al joven rey de Castilla. El asesinato de Leonor de Guzmán alteró
luego a los bastardos, produjo resquemores en el reino y se pudo temer que los
rebeldes lograran apoyo exterior. Y todo ello sucedía mientras Coronel estaba
en rebeldía y con señoríos demasiado cercanos al reino de Granada como para
160. Sobre el destino de doña Leonor de Guzmán a la muerte de Alfonso XI, ver: BALLESTEROS BERETTA, A.,
«Doña Leonor de Guzmán a la muerte de Alfonso XI», BRAH, C, 1932, pp. 633-635 y GONZÁLEZ CRESPO,
E., «El patrimonio dominical de Leonor de Guzmán». La España Medieval, n.º 14, 1991, pp. 314-322.
161. GONZÁLEZ CRESPO, E., Ob. cit., pp. 211-212.
162. CABRERA, E., «La revuelta de Alfonso Fernández Coronel...», pp. 63-64. Pedro López de Ayala nos dice que
recibió, por fin, el señorío de Aguilar y fue investido ricohombre, velando previamente sus armas en Sevilla.
Ver: AYALA, Crónica de Pedro I, p. 424. S. de Moxó parece dar a entender que había sido Alfonso XI quien
dio a Coronel el señorío de Aguilar («Epoca de Alfonso XI», en Historia de España dirigida por Menéndez
Pidal, XIII, p. 342). Pero no hay la menor duda de que fue el rey don Pedro quien otorgó esa merced. Además
de reseñarlo así la crónica del rey, contamos con un testimonio del propio monarca al respecto. Ver DÍAZ
MARTÍN, L.V., Colección documental de Pedro I, vol. III, p. 131.
163. Le prometió donarle su villa de Burguillos si conseguía del rey que le confiriera el señorío de Aguilar. Ver,
sobre este tema: Crónica de Pedro I, p. 424 A.
164. CABRERA, E., «La revuelta de Alfonso Fernández Coronel y su contexto histórico (1350-1353)», en Poder
y sociedad en la Baja Edad Media hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis V. Díaz Martín.
Universidad de Valladolid, pp. 59-80.
165. «La revuelta de Alfonso Fernández Coronel y su contexto histórico (1350-1353)», en Poder y sociedad
en la Baja Edad Media hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis V. Díaz Martín. Universidad de
Valladolid, pp. 59-80.
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no tomar buena nota de ello, a pesar de la tregua que Alburquerque había firmado con los nazaríes. La revuelta debió de parecer tan peligrosa que, una vez
puesto sitio a Aguilar, por parte del rey de Castilla, a comienzos de 1352, éste
hubo de marchar al norte para tratar de neutralizar los preparativos de guerra
de Enrique de Trastámara y los contactos con el reino de Aragón que llevaba a
cabo su hermano Tello. En octubre de ese mismo año, Alburquerque neutralizó
toda tentativa de conseguir ayuda aragonesa en una entrevista, celebrada entre
Ágreda y Tarazona en la que participó, como interlocutor del reino de Aragón,
Bernardo de Cabrera.166 Nadie podía tener más razones de tipo personal para
hundir a Coronel que esos dos embajadores, que representaban, por otra parte,
como es lógico, los deseos de buena avenencia de los dos reinos. En el pacto
establecido entonces se decidió que el rey de Aragón terciara con el fin de lograr
un acuerdo entre Tello y su medio hermano el rey de Castilla.167 Ese acuerdo
contribuía, de alguna manera, a romper una presumible connivencia entre los
bastardos y el rebelde de Aguilar quien, a pesar de estar cada vez más solo,168
mantuvo su desafío hasta el final.169 Pero las conversaciones entre Cabrera y
Alburquerque seguramente dieron ocasión también a tratar temas de interés
personal entre ambos embajadores y, entre esos temas, es posible que se decidiera entonces el destino de los señoríos castellanos del Gran Privat, como se
verá en seguida.
En todo caso, a partir de la segunda mitad de 1352, la suerte de Alfonso
Fernández Coronel estaba decidida. El cerco de Aguilar, iniciado en octubre,
duró cuatro meses. Todo terminó el primer día de febrero de 1353, cuando
a causa de las minas practicadas por los sitiadores se derrumbó una buena
parte del muro que protegía a Aguilar y el ejército del rey tomó, finalmente, la
plaza.170 Alfonso Fernández Coronel fue ajusticiado y Aguilar pasó a convertirse en villa realenga y adoptó un nuevo nombre, el de Monterreal.
Con la muerte de Alfonso Fernández Coronel se frustra, una vez más, la
continuidad, al frente del señorío, de la familia de Gonzalo Ibáñez de Ovinal,
aunque fuera a través de una línea colateral de la misma. Y todo ello después de
haber fracasado también, unos años antes, el intento llevado a cabo por Bernardo de Cabrera, otro pariente colateral de la familia. En el caso que nos ocupa,
la discontinuidad es una consecuencia de uno más de los diferentes elementos
que explican la extinción de numerosas familias nobiliarias a lo largo del siglo
XIV: en concreto, los problemas de carácter político surgidos durante el reinado
166. Zurita nos informa que Bernardo de Cabrera acudió a la cita estando enfermo, hasta el punto que tuvo que
ser llevado en andas. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, p. 518. La concordia entre los reinos de Castilla y
Aragón se hizo pública el jueves, 4 de octubre de 1352. Ibidem, p. 222.
167. AYALA, Crónica de Pedro I, p. 427 B. ZURITA, J., Anales de Aragón, 4, p. 222.
168. «Tenía don Alfonso Ferrández grand esfuerzo en muchos de Castilla, sus amigos, pesando que ternían con él,
e en otros algunos del Andalucía, con quien avía fablado e querían mal a don Juan Alfonso; e después non
le ayudaron». Crónica de Pedro I, ed. BAE, p. 424.
169. Jerónimo Zurita, muy bien informado sobre el conflicto que habían surgido entre Alfonso Fernández
Coronel y Bernardo de Cabrera por la posesión del señorío de Aguilar, dice que los dos interlocutores,
Alburquerque y Cabrera, apenas tuvieron que esforzarse para llegar a un acuerdo, «porque ambos trataban
de perder a don Alonso Fernández Coronel con quien don Bernaldo de Cabrera desde el tiempo del rey don
Alonso –cuyo privado fue don Alonso Fernández– tuvo grande contienda sobre el señorío de Aguilar, que
don Bernaldo pretendía pertenecerle por herencia y don Alonso defendía su posesión». ZURITA, Anales, vol.
4, p. 221.
170. LÓPEZ DE AYALA, P., Crónica de Pedro I, pp. 428-429.
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de Pedro el Cruel, y muy especialmente, entre ellos, en este caso, los derivados
de las «justicias» del rey. A ellos habría que añadir las consecuencias de la guerra civil, que se saldó con su derrota y su muerte, y a la que siguió la ruina de
muchos de sus partidarios; y también, en sentido contrario, la emergencia subsiguiente de una nobleza nueva. Andando el tiempo, Coronel aparecerá luego
como una especie de «protomartir» de la causa Trastámara aunque esa causa
estuviera muy lejos de existir en 1353.

XI. EL DESTINO DE LOS SEÑORÍOS CASTELLANOS DE BERNARDO DE CABRERA
En 1349 moría Ponce, el mayor de los hijos de Bernardo de Cabrera.171 Su
hermano Bernardo se convertía automáticamente en el heredero de los señoríos que su padre tenía en la Corona de Aragón. Todo conduce a pensar que
empezaron a cambiar entonces las perspectivas respecto al porvenir de Chillón
y Aznaharón, únicos señoríos que el Gran Privado conservaba en Castilla.
Aunque la presencia de Bernardo de Cabrera en este reino, ese mismo año, para
gestionar la ayuda naval de Aragón al cerco de Gibraltar y, de paso, para hacer
una propuesta de matrimonio entre Enrique de Trastámara y una de las hijas de
Pedro IV, daba nueva ocasión al Gran Privado de suscitar el tema de Aguilar,
las circunstancias no eran las más propicias para plantearlo, sobre todo si es
cierto que la villa había sido otorgada en concepto de señorío a doña Leonor
de Guzmán.172 Por otra parte, estaba demasiado reciente la disputa con Alfonso
Fernández Coronel como para resucitar de nuevo esa cuestión.
En todo caso, Bernardo de Cabrera transmitió a su hijo homónimo la
potestad señorial sobre Chillón y Aznaharón.173 Lo sabemos porque, un año
más tarde, el 5 de noviembre de 1350, Alfonso Fernández de Jaén, tenente de
los castillos de Chillón y Aznaharón (que iba camino de Roma, para ganar el
jubileo) a su paso por Perpiñán, donde estaba en ese momento la corte del rey
de Aragón,174 rindió homenaje en manos del Gran Privado y en nombre del
hijo de éste, que estaba ausente, por los dos castillos que tenía de él.175 El dato
171. SOBREQUÉS I VIDAL, S., Ob. cit., p. 239.
172. Alfonso XI había enviado varios embajadores a Aragón para pedir ayuda militar con destino al cerco de
Gibraltar, en concreto, 10 galeras para vigilar el Estrecho. Al mismo tiempo solicitaban la mano de la infanta
Constanza, hija de Pedro IV, para casarla con Enrique de Trastámara. Constanza era la hija mayor del rey
de Aragón, lo cual sugiere con bastante claridad cuáles eran las perspectivas de promoción que Alfonso XI
contemplaba para el mayor de sus bastardos. Se solicitaba también que no se procediera contra el Infante don
Fernando de Aragón y contra algunos castellanos comprometidos en los disturbios de la Unión. Pedro IV
respondió enviando como embajador a Bernardo de Cabrera, que propuso, en nombre de su rey, el matrimonio del Trastámara con la infanta doña Juana, con condición que el rey de Castilla concediera a su vástago
varias plazas en la frontera de Aragón y Valencia, entre ellas las de Requena y Molina con todo el condado,
así como Cuenca, Cañete y Sobrecañete y todos los otros lugares y castillos de aquellas fronteras hasta
Soria. La entrevista entre Cabrera y Alfonso XI se realizó en Gibraltar. Intervinieron en las conversaciones
doña Leonor de Guzmán, Gil Alvarez de Albornoz, arzobispo de Toledo y canciller de Castilla, el almirante
Manuel de Bocanegra, Juan Alonso de Benavides, portero mayor del reino de León, y Fernán Sánchez de
Valladolid, notario mayor de Castilla. ZURITA, J., Anales de Aragón, Zaragoza, 1973, vol. 4, pp. 177 y 185.
173. Si aceptamos los datos biográficos que proporciona Sitges, el Gran Privado debía de tener entonces en torno
a los 51 años. SITGES, J.B., La muerte de don Bernardo de Cabrera (1364). Madrid, 1911, p. 2.
174. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, pp. 189-193.
175. Alfonso Fernández de Jaén, «considerant quel dito Alfonso Ferrández tiene los castiellos de Chilón et
d’Aznaarón, situados en el regno de Castiella, los quales son del noble don Bernalt, por la gracia de Dios vizcomte de Cabrera, absent, fillo del noble don Bernalt de Cabrera, qui allí era present, de los quales castiellos
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es elocuente en varios sentidos. En primer lugar, por la identidad del personaje.
No sabemos con seguridad quién era este Alfonso Fernández de Jaén. Pero una
persona de igual nombre aparece mencionada en el testamento de Fernán González de Aguilar actuando como el primero de los albaceas del mismo.176 Dada
la absoluta confianza que todo señor de vasallos solía depositar en los alcaides
de sus fortalezas, me pregunto si Alfonso Fernández de Jaén era, quizá, alcaide
de la fortaleza de Aguilar, en la época en que fue señor de ella Fernán González,
y ejerció, más tarde, el mismo cometido con de Bernardo de Cabrera en Chillón
y Aznaharón. Al fin y al cabo, este último no era natural del país y, a la hora
de administrar sus recién adquiridos señoríos en Castilla, debemos suponer que
confiaría una función semejante a persona de probada lealtad, mucho más si
había tenido ocasión de demostrarla a un miembro de su propia familia.
Por otra parte, esa ceremonia de homenaje hecha en Perpiñán en unas
circunstancias tan especiales subraya la dificultad de controlar desde la Corona de Aragón unos señoríos tan alejados, sobre todo si su rentabilidad no
era proporcional al esfuerzo que suponía conservarlos. No sabemos cuándo decidió el Gran Privado hacer a su hijo señor de Chillón y Aznaharón, pero
probablemente lo dispuso así a la muerte de su primogénito o quizá antes,
incluso. Había transcurrido, por tanto, un año, como mínimo, sin que hubiera
habido ocasión de prestar ese homenaje. Aunque sabemos que esa tardanza
era frecuente entonces, el hecho no deja de llamar la atención sobre lo alejados
que estaban esos señoríos castellanos del núcleo esencial de intereses del noble
aragonés. Por otra parte, en esa época la Peste Negra estaba haciendo estragos
y en tales circunstancias debía de contemplarse con cierto pesimismo la puesta
en valor de pueblos tan distantes, de los cuales Aznaharón, en concreto, era
con toda seguridad un núcleo prácticamente despoblado desde varias generaciones atrás. Todo ello indujo seguramente a Bernardo de Cabrera y a su hijo
a desprenderse de ese lejano señorío del reino de Castilla. Tal vez, como ya
queda dicho, la suerte de esas tierras se decidiera en octubre de 1352, con
motivo de la entrevista que el Gran Privado y Juan Alfonso de Alburquerque
tuvieron entre Agreda y Tarazona para afianzar las buenas relaciones entre sus
respectivos reinos. Es muy posible que ése fuera uno más de los acuerdos adoptados en tal ocasión. En todo caso, nos consta que, dos años más tarde, don
Juan Alfonso era ya señor de Chillón y de Aznaharón.177
Ambos mandatarios, Alburquerque y Cabrera, al igual que Alfonso Fernández Coronel tuvieron un dramático destino. En el año citado, Alburquerque
el dito Alfonso Ferrández ahún no habíe feito pleito ni omenaje al dito vizconde nin a otri por él», cumplía
ahora ese deber en manos de su padre. CABRERA, E., «Bernat de Cabrera...», Apéndice documental, doc. n.º
6, 1350.11.05, Perpiñán.
176. Ver Apéndice documental, doc. n.º 6 [16].
177. Lo aclara un documento de Pedro I por el cual, ante las quejas formuladas por Gome Ferrández de Santa
Eufemia, manda el rey que sean respetados los términos de esta villa, que habían sido entrados ilegalmente
por los vecinos de Chillón, con el consentimiento de su señor, Juan Alfonso de Alburquerque. En el documento se dice que Chillón y Aznaharón habían pasado a este último con estas palabras: «Et que después que
don Iohán Alfonso de Alburquerque cobró del dicho vizconde [Bernardo de Cabrera] la dicha villa de Chillón
e el castiello de Aznaharón, que el conçejo dende, forçadamente, e con efuerço del poder que el dicho don
Iohán Alfonso auíe en la mi casa, que ayuntadamente todos en uno que vinieron al dicho término de Santa
Eufemia e que entraron en él por fuerça e contra su voluntad». ADI, doc. 563, 1354.05.12, Castrogeriz. La
cursiva es mía.
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ya había caído en desgracia.178 Murió ese mismo año, cuando el médico que lo
atendía en su dolencia aligeró su curso envenenándolo por orden del rey.179 Le
siguió, diez años más tarde, Bernardo de Cabrera. Acusado injustamente, fue
objeto, como es sabido, de un desagradable proceso al que siguió su decapitación, en 1364, por orden de Pedro IV el Ceremonioso.
Pero a lo largo de esos diez años, Bernardo de Cabrera fue el paladín de
las buenas relaciones entre Castilla y Aragón y, por su prudencia, moderación
y buen criterio, actuó como embajador ideal cada vez que sus reyes respectivos
iniciaron conversaciones de paz, en unos años en los cuales ésta estuvo muy
alterada con motivo de graves enfrentamientos entre los dos reinos.180
Aparte de las lógicas razones de carácter político que caracterizaron a su
actuación en tal sentido, cabe sospechar si mantuvo todavía la esperanza de
recuperar el señorío de Aguilar. Tal idea la sostuvo, en su momento, J. Reglá.181
Al fin y al cabo, su gran oponente, Alfonso Fernández Coronel, había muerto
ajusticiado por orden de Pedro el Cruel, en 1353, y se había producido la confiscación y vuelta a la Corona de sus señoríos.182 Y aunque no contamos con
mucha información al respecto, hay claros indicios de que la familia Cabrera
no cejó en su intento de obtener el señorío de Aguilar. Hay muchas razones que
explican la perseverancia de esa pretensión. En primer lugar, el hecho de ser un
señorío vinculado al linaje de los Aguilar a través de los derechos que el Gran
Privado heredaba de su madre. Era, además, un señorío que llevaba aparejada
la ricahombría en Castilla, y estaba dotado de tierras de más fertilidad y mejor
situadas que las del señorío de Chillón de las que ya se habían desprendido.
Su cercanía a la ciudad de Córdoba era un claro aliciente y, por otra parte, la
proximidad del reino nazarí hacía posible la expansión del señorío, contando
con la generosidad del rey de Castilla subsiguiente a una posible colaboración
armada en la lucha fronteriza. Pero a todas esas razones hay que añadir una
fundamental: el interés que puso el rey de Castilla en alimentar esas aspiraciones de la familia Cabrera, lo cual es bien notorio examinando cuidadosamente
la información disponible.
En el invierno de 1361-1362, con motivo de la interrupción producida en
las hostilidades a partir de la Paz de Terrer (1361) Bernardo de Cabrera estuvo
en la Corte de Pedro el Cruel, como embajador del rey de Aragón. Y entre
otros acuerdos propuso uno que contemplaba el matrimonio del rey de Castilla con Juana, hija del Ceremonioso. La propuesta no fue aceptada por los
interlocutores castellanos que ofrecieron a cambio el matrimonio de Alfonso,
hijo de Pedro y María de Padilla, con la infanta doña Leonor, hija menor del
rey de Aragón, el cual exigió, como primera medida, que el infante castellano
178. SUAREZ, L., «Castilla (1350-1406)», HERMP, XIV, pp. 20-22.
179. Crónica de Pedro I, ed. BAE, p 452.
180. Sitges sostenía que Bernardo de Cabrera fue instigador de la guerra con Castilla, aunque luego promovió
un entendimiento entre ambos reinos hasta proponer alianzas matrimoniales para afianzarla. No obstante,
la lectura de los Anales de Zurita parece dar a entender que siempre propició la paz entre los dos reinos. Ver
SITGES, J.B., La muerte de don Bernardo de Cabrera (1364). Madrid, 1911, p. 2 y ZURITA, J., Anales de Aragón,
Zaragoza, 1973, vol. 4, p. 330 y ss., 425, 430, 432-433, 464-466, 518.
181. Reglá entendía que la actuación de Bernardo de Cabrera, en los difíciles años de la «Guerra de los Dos
Pedros», se explica, al menos en parte, por sus deseos de hacer valer sus derechos sobre Aguilar. REGLÁ, J.
«La Corona de Aragón (1336-1410)», en Historia de España de R. Menéndez Pidal, XIV, p. 490.
182. CABRERA, E., «La revuelta de Alfonso Fernández Coronel...», p. 74.
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fuera jurado en cortes como heredero legítimo de su padre.183 Ninguno de los
dos proyectos llegó a feliz término pero Bernardo de Cabrera debió de causar
buena impresión al rey de Castilla, que decidió utilizarlo en beneficio propio.
Cuando, en el marco de esa tregua, el Rey Cruel solicitó al monarca aragonés
fuerzas de caballería para combatir a los musulmanes, insistió en que formara parte de esa tropa Bernardo de Cabrera y su hijo homónimo, el conde de
Osona.184 Una modificación de los planes iniciales exigió un nuevo viaje del
Gran Privado a Sevilla, en dos galeras, con el fin de concordar diferencias entre
ambos monarcas y ello tal vez dio ocasión a que el rey de Castilla intentara de
nuevo ilusionarlo con el tema de Aguilar.185 Jerónimo Zurita entendía que todo
ello fue, no obstante, una maniobra de distracción mientras preparaba nuevos
planes de guerra contra Aragón.186 Y, en efecto, el buen entendimiento entre los
dos reinos duró muy poco tiempo. En realidad, el rey de Castilla tenía diseñada
ya una nueva ofensiva cuyo primer objetivo importante fue la ciudad de Calatayud, tomada por los castellanos el 29 de agosto de 1362.187
Inmediatamente antes de la toma de Calatayud, Bernardo de Cabrera el
Joven, conde de Osona e hijo del Gran Privado, fue hecho prisionero. Sobre su
cautiverio se especuló mucho hasta el punto de haber sido entendido como una
estratagema premeditada llevada a cabo en connivencia con el rey de Castilla.188
Cualquiera que fuese la realidad de los hechos, en el proceso subsiguiente, la
prisión del Conde de Osona se interpretó en tal sentido.189 Bernardo de Cabrera
el Joven fue trasladado a Toledo y desde allí pasó a Sevilla, donde estuvo detenido en las atarazanas, juntamente con otros súbditos del rey de Aragón capturados en la misma ocasión que él. Durante su estancia en el reino de Castilla,
que duró más de tres años (entre el verano de 1362 y comienzos de 1366, como
mínimo), conocemos algunos pormenores de sus relaciones con el Rey Cruel
gracias a las alegaciones de los testigos que participaron en el proceso.190 Algunos de ellos alegan que el Conde de Osona estuvo prisionero «en hierros»,191
183. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, pp. 426-427. Ello dio lugar, como es sabido, a la convocatoria de Cortes
en Sevilla, con el fin de proceder a ese reconocimiento. Para que se admitiera la legitimidad de su hijo hizo
creer que había contraído matrimonio con María de Padilla, a la cual habría estado unido, en secreto, por
palabras de presente, desde antes de su boda con Blanca de Francia.
184. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, p. 430.
185. Ibidem, p. 430.
186. Zurita alude a una carta enviada por el Rey Cruel a Bernardo de Cabrera notificándole haber hecho la paz
con el rey de Granada y excusándole de venir con tropas en ayuda al rey de Castilla.
187. Ibidem, p. 447.
188. Sitges recoge el asunto teniendo, sin duda, a la vista la información que proporciona Zurita. En todo caso,
ésa fue, entre otras, una de la acusaciones formuladas contra el Gran Privado. SITGES, J.B. Ob. cit., p. 3 y
ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, p. 518.
189. Sobre el conde de Osona y su prisión junto a Calatayud, ver ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, pp. 441 y ss.
190. BOFARULL Y DE SARTORIO, M. DE, Proceso contra Bernardo de Cabrera, mandado formar por el rey don
Pedro IV. Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, vols. XXXIIXXXIV, Barcelona, 1867-1868.
191. «Interrogatus [Diego Ferrandis de Sevilla] si dictus comes stat captus vel sub custodia et dixit quod antequam Rex Castelle discederet a Sibilia dictus comes stabat captus videlicet in compedibus ferreys et cum
custodia sed ex quo dictus Rex discessit a Sibilia dictus comes fuit ejectus a captione predicta et venit cum
dicto Rege apud Algisiram et erat tunc in custodia Martini Yanyes equitando cum Rege et aliquotiens cum
dicto Martino... Et dixit quod comuniter dicebatur per homines curie dicti Regis servientes dicto Regi quod
dictus comes se fecit hominem dicti Regis cum sacramento et homagio. Et dicebatur in curia dicti Regis quo
dictus comes debebat tradere comitatum suum dicto Regi». Otro afirma haberlo visto en las atarazanas de
Sevilla, prisionero como los demás. Y aduce que lo había hecho encadenar porque creía que pretendía irse
con Enrique de Trastámara. BOFARULL Y DE SARTORIO, M. DE, Ob. cit., vol. XXXII, p. 254 y 324-326.
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mientras otros aluden a las buenas relaciones entre él y el rey de Castilla durante
su cautiverio.192 Conociendo el carácter de Pedro el Cruel, seguramente hubo de
todo a lo largo de esos años.193 Pero hay algo que está fuera de toda duda: el rey
de Castilla hizo todo cuando pudo por captar para su causa al conde de Osona
y, al mismo tiempo, a su padre, cuya influencia en la corte aragonesa estaba, no
obstante, decayendo por momentos. Hubo, en efecto, graves acusaciones contra
él, que se revelarían como injustas e infundadas años más tarde, pero que no
evitaron un largo y cruel proceso, ordenado por Pedro IV contra su antiguo y
eficiente colaborador, que condujo a la ejecución del Gran Privado en el verano
de 1364 en la plaza pública de Zaragoza.194
En ese contexto se produjo, al parecer, una nueva señorialización de Aguilar
en favor de Bernardo de Cabrera el Joven. Citan el hecho varios testigos del
proceso, los cuales ponen de manifiesto que el rey de Castilla había otorgado a
Bernardo de Cabrera el Joven, que se hizo su vasallo, «la honor d’Aguilar» y,
así mismo, otros lugares y castillos en su reino.195 Otros añaden, al señorío de
Aguilar, las tierras del Marquesado de Villena y ciertos lugares situados en la
frontera de Aragón.196 Tal vez todo ello no fue otra cosa que una promesa del
Rey Cruel.197 Por otra parte, cuando tuvo lugar la ejecución de Bernardo de
Cabrera, el Gran Privado, decretada por Pedro IV, el rey de Castilla aprovechó
el inevitable despecho de Bernardo el Joven para sumarlo a sus proyectos y para
utilizarlo contra el rey de Aragón. El conde de Osona participó con el rey frente a las compañías, en Burgos;198 y lo hizo también, según parece, en acciones
navales, formando parte de la flota castellana, que luchaba contra Aragón.199
192. Un testigo dice haber visto al conde de Osona cabalgar junto al rey de Castilla y que, en Carmona, adonde
había ido el rey para cazar jabalíes, el conde lo acompañaba. Ibidem, XXXII, p. 310.
193. Un testigo, natural de Barcelona, que estuvo prisionero en Carmona, durante dos años, y luego en Sevilla, y
que presta su declaración el 14 de diciembre de 1365, afirma que siempre vio libre, fuera de prisión, al conde
de Osona: «Interrogat con lo veya ell et dix quel veya dels murs de la Daraçana on aquest testimoni lavorava
e quel dit comte anava e venia continuament de la ciutat a la Daraçana. Interrogat si cavalcaba prop del Rey
o luny del Rey e dix que par a par ab lo Rey moltes vegades. Interrogat quant tems ha quel viu cabalcar prop
del dit Rey et dix que be ha un any.» BOFARULL, M. DE, Ob. cit., XXXII, p. 310.
194. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, pp. 519-521.
195. «Dix encara interrogat que oy dir a moltes persones axi en la Darazana con en la ciutat de Xibilia quel Rey de
Castella havie dat al comte Dosona la honor Daguilar e altres lochs e castells qui son dins Castella e que aço
havie fet lo Rey de Castella per ço con lo dit comte se era fet hom seu». BOFARULL, M. DE, Ob. cit., XXXII
p. 312.
196. Algunos testigos abundan más en el tema: «...et quod dictus Rex [Pedro I] hereditaret ipsum comitem in
Castella» (Ibidem, vol. III [XXXIV], p. 300); «que auant lo comte era en Castella, lo dit Rey li havia donada
tota la honor Daguilar e ço qui ara es del marques de Villena e altres lochs de la frontera de Arago» (Ibidem,
p. 309); «quel rey de Castella dona al dit comte Dosona stant en Castella gran heredament de moltes viles e
lochcs e per aquel heredament li feu homenatge [e] es feu son hom» (Ibidem, p. 313). Incluso varios testigos
dicen que Pedro I quería hacerlo capitán de Murviedro (Ibidem, p. 221) así como otorgarle la condición de
rico hombre en Castilla (p. 357). De hecho, el señorío de Aguilar llevaba aparejada la ricahombría. Pero el
Rey Cruel no hizo al conde de Osona ni miembro de su consejo ni le confirió ningún cargo, según aduce uno
de los testigos. BOFARULL, Ob. cit., XXXII, p. 253
197. Zurita nos informa que, a la muerte del Gran Privado, su nuera, la condesa de Osona, trató de pasar a
Francia con sus hijos, para dirigirse a las tierras de conde de Foix; y que se concertó entonces el rescate del
conde de Osona, cifrado en 50.000 florines, de los cuales se pagarían, de momento, 10.000, aunque entregando a sus tres hijos como rehenes y, así mismo, a Bernaldo Guillén, hijo del vizconde de Illa. Pero este acuerdo
no llegó a ejecutarse. La condesa permaneció en Blanes. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, p. 522 y 534.
198. Ibidem, p. 340.
199. Dice Zurita que «fue público que iba en la galera capitana del rey de Castilla el conde de Osona y que se
señaló en esta batalla». ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, p. 530. También, como capitán general de 20
galeras del rey de Castilla, en 1365 (Ibidem, p. 534).
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Toda esa información que nos llega sobre el cautiverio del conde de Osona
en Castilla parece poner de manifiesto la gran cantidad de dudas que experimentó este último no sólo ante su situación de cautiverio sino también frente a
la conveniencia o no de prestar su decidido apoyo a una persona tan inestable y
cambiante como era el rey de Castilla. Con toda seguridad, hubo momentos en
que colaboró con él de forma decidida. Pero la situación se hizo enormemente
compleja a partir de los primeros meses de 1366, cuando se produjo la entrada
de Enrique de Trastámara en Castilla y se hizo proclamar rey, en Calahorra, el
16 de marzo de ese año. Aunque, según dice Zurita, el conde de Osona colaboró con el rey legítimo formando parte del ejército que trató de oponerse al
Bastardo, en Burgos, el panorama había cambiado de forma muy sustancial y a
partir de ese momento se imponía, más que nunca, conseguir la liberación olvidándose de todo lo demás. Por otra parte, sus dudas y vacilaciones son fáciles
de entender. Si es que se produjo realmente la concesión de Aguilar al conde de
Osona y no fue todo ello una simple promesa del Rey Cruel para mantenerlo
en apoyo a su causa, la merced llegó demasiado tarde, cuando la estrella del rey
de Castilla estaba ya a punto de eclipsarse.200 Por otra parte, de la información
que ha llegado hasta nosotros se desprenderse que las relaciones con Pedro IV
de Aragón seguían siendo tensas, a causa de la reciente condena y muerte de su
padre; y menos aún se podía entender con Enrique de Trastámara, que había
sido el enemigo declarado del reo y, sin duda, quien más interesado estuvo en
promover su proceso y muerte.201
En definitiva, con Bernardo de Cabrera el Joven se frustra, una vez más, la
continuidad del señorío de Aguilar, también en este caso, como en el de su padre
y el de Alfonso Fernández Coronel, por razones políticas derivadas en todos los
casos de las crispadas circunstancias que presidieron los respectivos reinados de
los dos monarcas homónimos de Castilla y de Aragón. Y todo ello sucede en
un momento especialmente delicado para Bernardo de Cabrera, porque Pedro
IV había decretado la expropiación de los bienes de su padre y esa medida le
afectaba en extremo hasta el punto de perder su condición de conde de Osona,
título que fue a engrosar los que ya ostentaba el Duque de Gerona, el futuro
Juan I de Aragón, que fue el beneficiario principal de esas expropiaciones.202
No conocemos bien las vicisitudes por las que discurrió su vida en los meses
subsiguientes al «primer reinado» de Enrique de Trastámara. Seguramente
se produjo entonces la liberación de Bernardo de Cabrera, tal vez a raíz de
la huída a Guyena de Pedro el Cruel. Al final, Bernardo de Cabrera el Joven,
enemistado con el de Aragón, terminó sus días colaborando con el Bastardo.203
200. Zurita describe muy bien la perplejidad de los contemporáneos ante la cambiante situación creada por
la guerra. Y refiriéndose, en concreto a los consejeros del rey de Aragón, dice que estaban muy divididos
pues una parte de ellos, entre los cuales se encontraba la reina, el conde de Urgel y el vizconde de Cardona,
propugnaban el entendimiento con el rey Pedro; otros, por el contrario, preferían la alianza con Enrique de
Trastámara. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, p. 566.
201. Sitges, que estudió monográficamente el proceso y la muerte de Bernardo de Cabrera, acusaba, como grandes
enemigos del Gran Privado, en primer lugar, a la reina de Aragón, Leonor de Sicilia, que fue implacable
contra él; a Enrique de Trastámara, a cuyos ambiciosos proyectos se opuso siempre Cabrera; finalmente, a
la nobleza de Aragón, porque se le consideraba un personaje demasiado poderoso y prepotente. SITGES, J.B.,
Ob. cit., pp. 3-5.
202. ZURITA, J. DE, Ob. cit., vol. 4, p. 521.
203. Ibidem, p. 569.
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Morirá en Tordehumos, en 1367, luchando, en efecto, en el bando de Enrique
de Trastámara.204

XII. DE NUEVO LA FAMILIA CORONEL
Ya durante su «primer reinado», Enrique de Trastámara procedió a conceder algunas mercedes a sus partidarios y con ellas surgieron algunos señoríos.
Aguilar seguía siendo un plato apetecido y no faltaban fieles partidarios interesados en lograr esa villa y su territorio. En un contexto tan particular como
era el de aquellos años, en los cuales la propaganda trastamarista se esforzaba
en subrayar la condición de tirano del rey Pedro de Castilla, Alfonso Fernández Coronel aparecía como la primera gran víctima de toda una larga serie de
asesinatos políticos. En esas circunstancias era previsible que sus descendientes,
recordando su condición de «protomartir» de la causa trastamarista, reclamaran los derechos a los señoríos del difunto. Esa reivindicación parece que fue
acogida favorablemente, en un primer momento, por el pretendiente. En tal sentido, Diego García de Padilla, maestre de Calatrava, que estaba al servicio del
Bastardo, desengañado del rey Pedro pese a ser hermano de María de Padilla,
devolvió el lugar de Mondéjar a María Coronel, el 23 de enero de 1367.205 Y
ese mismo año, Enrique de Trastámara hizo señor de Aguilar Montilla y Monturque a Gómez Carrillo, marido de Mayor Coronel, al que concedió también
el señorío de Cabra.206 Gómez Carrillo se había distinguido muy especialmente
en la causa trastamarista durante los años anteriores.207 Partidario de Enrique
de trastámara ya desde 1356,208 incluso había actuado como rehén en las negociaciones entabladas, en 1363, entre Pedro IV y el pretendiente Trastámara.209
Pero Gómez Carrillo, que había sido hecho prisionero en la batalla de Nájera,
fue mandado ajusticiar por el rey Pedro.210 La consecuencia de todo ello fue que
el señorío de Aguilar nunca pudieron recuperarlo los descendientes de Alfonso
Fernández Coronel. Una de sus hijas, Mayor Coronel, viuda de Gómez Carrillo, al hacer su testamento, en 7 de abril de 1369, justo dos semanas más tarde
de la tragedia de Montiel, transmitía sus derechos a la posesión de Aguilar a
sus dos hermanas, María y Aldonza.211 Pero todo fue en vano. María recuperó
Montalbán, Mondéjar y otros señoríos de su padre,212 pero fracasó en su pretensión de ser señora de Aguilar.213
204. Ibidem, p. 583. Ver también SITGES, J.B., La muerte de don Bernardo de Cabrera (1364). Madrid, 1911, p.
75.
205. ROS, C., Doña María Coronel, Sevilla, 1980, p. 200.
206. Archivo Ducal de Medinaceli, Priego, 30-21.
207. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, p. 540.
208. Ibidem, p. 307.
209. Ibidem, p. 486 y 490.
210. LÓPEZ DE AYALA, P., Crónica de Pedro I, p. 558 A.
211. ROS, C., Ob. cit., p. 209 y 218, con ref. a doc. de 1369.04.07, Burgos, en Archivo de Santa Inés, de Sevilla.
212. Sobre Montalbán y Mondéjar, ver: CABRERA, E., «La revuelta de Alfonso Fernández Coronel...», p. 77. En
1389, por orden de Juan I, María Coronel accedió de nuevo al dominio de Torija, que estaba en poder de
Diego Hurtado de Mendoza (RAH, Col. Salazar, M9, fol. 58, doc. de 1389.03.01).
213. Muchos años más tarde, cuando, en 1409, María Coronel cedió a don Fernando de Antequera las villas que
poseía en aquel momento así como los derechos de otras que no había conseguido recuperar, mencionaba,
entre estas últimas, a Aguilar. Ver CABRERA, E., Ob. cit., p. 77, con ref. a RAH, Colección Salazar, M-10
(9/817), fols. 89r-90v, 1409.02.14, Sevilla.

MERIDIES, VII, 2005, pp. 139-200

LA EXTINCIÓN DE UN LINAJE SEÑORIAL EN EL SIGLO XIV

183

En 1370, muerto ya el rey legítimo y habiendo iniciado el primer Trastámara el reparto de mercedes entre sus seguidores, hubo dos aspirantes al señorío
de Aguilar. Uno de ellos fue Tello de Aguilar, hijo bastardo de Gonzalo Ibáñez
III, quien, pese a la larga serie de vicisitudes ocurridas en los últimos 27 años,
había conseguido mantener sus pretensiones. Enrique II le concedió entonces
varias dignidades en la ciudad de Ecija. El otro pretendiente era Gonzalo Fernández de Córdoba, que se había distinguido especialmente en la defensa de
esta ciudad cuando fue asediada por tropas de Pedro el Cruel, al que apoyó
entonces, con un gran ejército, el rey de Granada. Enrique II lo hizo, en efecto,
señor de Aguilar aunque, al parecer, de momento, solamente de esta villa y de
su término.214 Ya Pedro el Cruel había desgajado parte de ese señorío cuando
otorgó Monturque a Martín López de Córdoba, maestre de Alcántara y Calatrava,215 que fue su más directo colaborador en los últimos años del reinado.216
Lo mismo sucedió con Montilla, concedida como señorío a Lope Gutiérrez,
alcalde mayor de Córdoba.217 Montilla se integraría cuatro años más tarde en el
señorío de Aguilar a través de un trueque entre ambos señores vecinos. A partir
de entonces, Aguilar y su antiguo territorio estarán indefinidamente en poder
de la familia Fernández de Córdoba.
XIII. A MODO DE CONCLUSIÓN
Como se ha visto, la falta de continuidad de la Casa de Aguilar no sólo
afecta a los miembros directos del linaje sino también a los colaterales próximos, Cabrera y Coronel quienes, por motivos diferentes en cada caso, no consiguieron retener los señoríos de aquélla en sus respectivas familias. Y eso es lo
que más distingue, probablemente, a este linaje en relación con otros ejemplos
semejantes. La extinción biológica desempeña, sin duda, un papel importante.
Está presente, con características diversas, tanto en el caso de los Aguilar como
en el de sus parientes colaterales. El Gran Privat no tuvo más que dos hijos
varones, con lo cual, muerto el primero de ellos prematuramente, el segundo
heredó los feudos catalanes y concentró su actuación allí, razón por la que su
padre decidió vender luego lo que quedaba de sus señoríos castellanos, frustrando así la presencia de la familia Cabrera en el reino de Castilla; a pesar
de lo cual, Bernardo de Cabrera el Joven no renunció, al parecer, a Aguilar,
según se desprende de la información que nos ha quedado referente a la época
de Pedro el Cruel, que le volvió a conceder la villa de Aguilar en concepto de
señorío. Pero todo quedó trastocado con motivo de la guerra civil castellana.
A Alfonso Fernández Coronel, que le sucedió al frente del señorío, también le
faltaron herederos varones. Sólo tuvo uno y murió prematuramente. Y fueron
también los conflictos internos del reino, en los primeros años del reinado de
Pedro el Cruel, y, posteriormente, la guerra civil lo que impidió la continuidad
de Coronel, primero, y de su linaje, después, al frente del señorío.
214. QUINTANILLA, M.ª C., Nobleza y señoríos en Córdoba. La casa de Aguilar, p. 57, con ref. a ADM, Privilegio
rodado n.º 43.
215. PINO GARCÍA, J. L. DEL., Monturque en la Edad Media, Córdoba, 1993, p. 63.
216. Sobre este personaje, ver: CABRERA, M., «El destino de la nobleza petrista: la familia del maestre Martín
López de Córdoba». En la España Medieval, 20, 2001, pp. 195-238.
217. ADM, Priego, 14-1 y Privilegio rodado n.º 54, 1371.09.10, Toro.
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Hay, por tanto, en todo ello, junto a factores biológicos, un componente
político muy importante. Los numerosos conflictos y las abundantes guerras
del siglo XIV explican en gran medida las vicisitudes que afectaron a los posibles titulares del señorío. Es una cuestión política, la revuelta de Gonzalo III
de Aguilar, en 1333, lo que Alfonso XI utilizará como pretexto para no hacer
derivar el señorío ni a Cabrera ni a Coronel, en 1346, mediante la sentencia
de Jaén; es otra revuelta, en los primeros años del reinado de Pedro el Cruel,
la que lleva al ajusticiamiento de Coronel y la vuelta de sus villas de señorío a
la jurisdicción real. Las muertes violentas, cuando no el asesinato político son
también, en gran parte, las responsables de la discontinuidad de los señoríos
a los que estamos haciendo alusión. Y sobre esas muertes trágicas, la nómina
está bien servida: Fernán González en la guerra de frontera; Alfonso Fernández
Coronel, ajusticiado; Alburquerque, sucesor de Cabrera en Chillón, envenenado, según parece, por orden del rey, después de haber caído en desgracia;
Bernardo de Cabrera, decapitado injustamente por orden de Pedro IV; su hijo
y sucesor, muerto en acción de guerra, en Tordehumos, favoreciendo la causa
del Trastámara; Gómez Carrillo, yerno de Coronel y partidario y colaborador
infatigable también de Enrique II, mandado ajusticiar por Pedro el Cruel tras
ser tomado como prisionero en la batalla de Nájera.
Todo ello fue, en definitiva, consecuencia de algunas de las connotaciones
que habitualmente se asocian al siglo XIV, aunque, sorprendentemente, entre
ellas, la peste bubónica, que fue la responsable de la desaparición de algunos
linajes, no tuvo aquí la más mínima influencia.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1332, agosto, 6, Córdoba
Gonzalo Ibáñez III, señor de Aguilar, dona al maestre de Calatrava, Frey Juan Núñez,
la mitad de la aldea de Ballesteros, con un cortijo que hay allí. Lo hace sin ninguna carga,
por amor de Dios y por las almas de sus padres y la suya propia.
B. RAH, Col. Salazar, I-39, fols. 60v.
Cit. GONZÁLEZ, J., Repoblación de Castilla la Nueva, vol. I, p. 348 nota n.º 9, con ref. a Calatrava, Registro
VI, f. 50.

Sepan quantos esta carta bieren commo yo don Gonzalo de Aguilar otorgo e conosco por esta carta que do a vos don Juan Núñez, maestre de la cauallería de la Orden de
Calatraua, absente, así como fuéssedes presente, para vos e para la dicha vuestra Orden
de Calatraua, la meytad de la aldea que dicen de Vallesteros, la que yo he, que es en el
Campo de Calatraua, por juro de heredad, con sus términos e con sus vassallos e con
montes e con prados e aguas e pastos e casas e huertas e pechos e derechos e con todas
sus pertenencias del dicho lugar que a mí pertenecen e pertecer deven así de fecho como
de derecho en qualquier manera, e con la meytad de un cortixo que está en la dicha
aldea. E esta donación os fago a vos e a la dicha vuestra Orden pura e sin ninguna
condición por amor de Dios y por las ánimas de mi padre e de mi madre e por la mía;
e oblígome con todos mis bienes muebles e raíces los que hoy día he e habré de aquí
adelante, de vos facer sana esta dicha donación e quien quier e por qual razón quier que
vos la demandaren o vos las enbarguen a todo tiempo e de vos arredrar sin todo daño
de mi hermano Fernán González e de albaceas de don Tello, mi hermano, que es finado, e de quien quier que vos la demandar[e]; e dovos poder conplido que por vos e por
vuestro mandado podades entrar e tomar posesión de la dicha donación sin licencia e
mandamiento de juez ni de otra persona qualquier. E porque esto es verdad e sea firme e
valedero para en todo tiempo divos esta carta firmada de mi nombre con mi mano e seellada con mi sello de cera colgado, que otorgué ante los escribanos que en ella pusieron
sus nombres en testimonio, a los quales llamé e rogué que fuessen ende testigos. Fecha
la carta en Córdova, seis días de agosto, Era de MCCCLXX. Yo, Gonzalo [Ibáñez]. Yo
Sancho García, escribano público de Córdoba, so testigo. Yo Pedro Pérez, escribano
público de Córdoba, so testigo e la fiz escreuir e fiz aquí mío signo.

2
1333, noviembre, 14, Sevilla.
Escritura de donación del derecho a la mitad de la aldea de Ballesteros, que podía
corresponderle, otorgada por Fernán González de Aguilar a favor de don Juan Júñez, maestre de la Orden de Calatrava.
B. RAH, Colección Salazar, Vol. I-39, fols 62v y 63.

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Fernán González de Aguilar otorgo
a vos don Juan Núñez, por la gracia de Dios maestre de la cauallería de la Orden de
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Calatraua, absente, assí como si vos estuviéssedes peresente, e a la dicha vuestra Orden,
la donación de la meitad de la aldea que dicen Vallesteros, e con la meytad del cortixo
que es en el Campo de Calatraua, que don Gonzalo, mío hermano, dio a vos e a la dicha
vuestra Orden por las almas de nuestro padre e de nuesta madre, e otorgo que la aiades
para vos e para la vuestra Orden; donación buena e sana e verdadera, para siempre
jamás segund dicen las cartas de la donación que vos tenedes del dicho don Gonzalo,
mío hermano, en esta razón. E otórgovoslo por mí e por la parte de don Tello, mío hermano, que Dios perdone, cuio albacea yo so, que en ningún tiempo yo ni otro por nos
non bernemos contra ello; e si yo ni otro por mí o por él dicho don Tello, mío hermano,
en algún tiempo biniéssemos demanda[n]do la dicha donación o parte de ella, que nos
non vala más que la aiades vos e la dicha vuestra Orden, según dicho es, así como de propio jus heredamiento de la dicha Orden. E porque esto sea firme, mandé ende facer esta
carta e otorguéla ante los escriuanos públicos de Seuilla que en fin de ella escriuieron
sus nombres en testimonio. E por más firmedumbre firméla de mío nombre e mandéla
seellar con mío seello de cera colgado. Hecha la carta en Seuilla, 14 días de noviembre,
era de MCCCLXXI años. Yo Fernán Alfonso, escriuano de Seuilla, la escreuí e so testigo. Yo Ruy Velázquez, escriuano de Seuilla, so testigo. Yo Francisco Martínez, escriuano
público de Seuilla, fiz escreuir esta carta e pus en ella mío signo e so testigo.

3
1342, noviembre, 15. Real sobre Algeciras.
Testamento de Gonzalo Ibáñez de Aguilar en el que expresa su voluntad de legar sus
señoríos, si el rey lo consiente, a sus hijos Fernando y Tello. En caso contrario, deberán
pasar al hermano del testador, Fernán González.
B. ACC, Caja L, n.º 399. Copia coetánea simple (1342 de diciembre, 11, Córdoba).
C. Archivo de los Marqueses de Viana (Córdoba), Caja 113 n.º 2. Copia del siglo XVIII, obtenida a su vez
de una copia hecha en 1343, noviembre 27, Córdoba.
D. Otra copia del siglo XVIII en el mismo archivo y caja de la anterior.
E. ADM, Priego, 1-7.
F.

ADM, Priego. En el microfilm del Archivo General de Andalucía, n.º 6, rollo 1000, fot. 142-143 y n.º
3191, Rollo 1178, fot. 122-140.

Cit. E. Cabrera, «Bernat de Cabrera y Alfonso Fernánez Coronel. La cuestión del señorío de Aguilar». En
Anuario de Estudios Medievales, vol. 19. Homenaje al Prof. Emilio Sáez, Barcelona, 1989, p. 347 y n.º
15.

Este es traslado de una carta de testamento que disíe en esta manera.
En el nonbre de Dios Amén. Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Gonçalo
Yuáñez de Aguilar, estando enfermo del cuerpo e sano de la voluntad e en mi acuerdo
e en mi buena memoria e creyendo firmemente e verdaderamente en la Santa Trinidad,
Padre, Fijo e Spíritu Sancto, que son tres presonas e un Dios que biue e regna para
sienpre, asy commo fiel e verdadero christiano deue creer, et temiendo de la muerte de
la qual ome del mundo non puede escapar e cobdiçiando de poner la mi alma en la más
llana carrera que yo pueda fallar por llegalla a la merçed de Dios, otorgo que fago e
ordeno este mi testamento e esta mi manda en que muestro la mi postrimera uoluntad
por mi alma saluar e por mis herederos apasiguar.
[1] Primeramente esta es mi manda que yo mando la mi alma a Dios e a Sancta
María e a toda la corte del çielo. Et sy finamiento acaesçiere de mí, mando que entierren
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mi cuerpo en la eglesia de Santa María de Córdoua, en la capilla do yaze mi auuelo e
mi madre e todo mi linage.
[2] E mando la casa de Aguilar e de Montiella e de Monturque, si merçed fuere de
mi señor el rey, por seruiçios que le yo fiz, e porque non salga del nuestro linage, e de
la mi línea derecha, a mi fijo Ferrando, el qual crió doña Leonor. Et si por auentura,
merçed del rey non fuere, mando los dichos lugares a mi hermano Fernán Gonçales. Et
sy por auentura los dichos lugares fincaren en mi fijo Fernando, mando Castil Ançur e
Montaluán a mi fijo Tello. Et sy por auentura los dichos lugares fincaren a mi hermano
Ferrán Gonçales, mando que Castil Ançur e Montaluán finquen a mi fijo Ferrando,
segunt ge los yo mando e paresçe por mis cartas.
[3] E otrossy mando que si los dichos dos lugares fincaren a mi fijo Ferrando, mando
a mi fijo Tello las mis casas de Córdoua, que son en la collaçión de Santa Marina, e las
viñas; et mando a Beatris Alfonso, su madre, por seruiçio que me fiso, las mis casas de
Córdoua que fueron de mi padre e de mi madre con su baño e huertas.
[4] E otrossy mando que todos los bienes que yo heredé en Castiella de mi madre a
la dicha Beatris Alfonso. Et otrossy mando la casa de Caçaliella con sus açeñas, la qual
casa yo tengo de la Orden por mi vida e de mi muger, a la dicha Beatris Alfonso, et ruego
a Doña Leonor que lo libre con la Orden en guisa que lo aya la dicha Beatris Alfonso.
[5] Et otrossy mando a la dicha Beatris Alfonso tres moras que yo oue dado, que
ninguno non ge las enbargue, que son Fotox e Halu, la menor, e Haxa. Et otrossy mando
que tres moros que ella conpró de sus dineros, que ninguno ge los enbargue. Et otrossy
mando a la dicha Beatris Alfonso toda la ropa que está en casa.
[6] Et otrossy mando que si mi hermano acaesçiere que herede los dichos lugares,
mando que después de sus días que torne a mi fijo Fernando o a Tello, a qualquier dellos
que biua.
[7] Et otrossy mando que los bienes destos moços mis fijos que non salgan de poderío de Beatris Alfonso, su madre, o de quien ella quisiere fasta que sean de edat, ella
guardando castidat. Et pido por merçet a mi señor el rey que la tierra que yo tengo ge la
dé a mis fijos Ferrando e a Tello.
[8] Et otrossy mando que paguen todas las debdas manifiestas que vinieren prouadas.
[9] Et mando que canten çinco mill misas por mi alma en esta manera: las dos mill
missas en Santiago e las mill en el monesterio de Sant Pablo e las otras mill en Sant
Françisco e las ochoçientas en la Trinidad e las dosientas en Santa Olalla.
[10] Et otrossy, mando al cabildo de la Eglesia de Sancta María por mi sepoltura
seisçientos mrs. e mando que se pague del aseyte e del figo e de las çeresas de mis viñas
segunt la postura que mi padre ouo con ellos. Et otrossy, mando que el día que me enterraren, que mis albaçeas que me fagan cantar çiento misas. Et otrossy, mando que me
fagan nueue días e quarenta días e cabo de año, e mando que den para cada uno destos
complimientos lo que se costunbró dar. Et otrossy, mando que me vengan a onrrar toda
la uniuersidat de los clérigos. Et otrossy mando que me lieuen ofrenda por mi alma dos
años pan e vino e çera. Et mando que aquella que la leuaren que le den un par de pannos, manto e pellote de una camisia (sic). Et otrossy mando a los freires de Sanctiago
e de Sant Pablo e de Sant Françisco porque vengan a me faser onrra a mi vegilia a mi
enterramiento e a los nueue días e a los quarenta días e al cabo del año, a cada orden,
dosientos mrs. e a los freires de la Trinidat e de Sancta Olalla çinquenta mrs., sy las
presonas que los demandaren fueren de buena fama e presonas de creer. Et otrossy, por
esta mesma rasón e porque rueguen a Dios por mi alma, a las dueñas de Sancta Clara,
mando dosientos mrs. Et mando a los clérigos de Aguilar por que canten misas por mi
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ánima, quinientos mrs. Et otrossy mando que sy alguna cosa deuo a la eglesia de Aguilar,
que ge la paguen.
[11] Et otrossy mando que a mi padre que lo entierren luego. Et otrossy, mando que
conpren un paño de oro para una vestimenta e que fagan un cális de plata de tres marcos
para la capiella do yase mi padre e yo e mi linage.
[12] Et otrossy, mando que saquen dies catiuos de los de Aguilar, sy los fallaren de
y, sinon, que los saquen de otro lugar qualquier.
[13] Et otrosy mando a Iohan Valerián e a Juan Yuannes, a cada uno mill e quinientos mrs. para ayuda de salir de catiuerio. Et mando a Lope Garçía, mi criado, mill e
quinientos mrs. para un cauallo por el que le mataron en mi seruiçio.
[14] Et mando que todo mi remanente que fincare, que mis albaçeas que lo partan a
mis criados e a mis criados en esta guisa: que el que más me siruió más parte le den et eso
mesmo mando que de todo quanto debo assy manifiesto commo oluidado que qualquier
que algo demandare que le deuo jure sobre Santos Euangelios e déngelo.
[15] Et otrossy mando a la obra de Sancta María la Mayor de Córdoua, çinquenta
mrs. Et mando a las obras de todas las eglesias de Córdoua de dentro de la villa e de
enderredor, a cada una dies mrs. Et otrossy mando a las obras de las eglesias de Aguilar,
a cada una veynte mrs. Et otrossy mando a los lasdrados de Sant Lásaro, un lecho de
ropa con su xerga e su cócedra e un par de lençuelos e un cabeçal e una manta. Et otrossy
mando a todas las enparedadas de Córdoua, a cada una çinco mrs.
[16] Et otrossy mando que todo mi pan quanto tengo en Aguilar e en Montiella e en
Monturque e en Montaluán, que lo vendan para ayuda de pagar e conplir este mi testamento, e esso mesmo lo de Caçaliella. Et otrossy mando que vendan todos mis moros e
dos moras mías e todos mis bueyes e vacas e ouejas e puercos e yeguas e toda mi plata e
mis espadas e çercas para ayuda de pagar e de conplir este mi testamento. E desto todo
que sea creyda Beatris Alfonso por su jura. Esso mesmo mando que fagan de todos mis
frenos e baçinetes e adáragas e todo el vino que yo he en Córdoua e en Aguilar e se benda
para esta rasón, saluo dos cauallos e dos baçinetes e dos adáragas que mando que den
a los dichos mis fijos.
[17] Et mando que todas las prendas que están enpennadas ge las quiten para pagar
e conplir este mi testamento. Et otrossy mando que non tomen cuenta a don Abrahem
ni a ninguno de mis criados, saluo [a] aquellos que tienen el pan. Et mando que sy algo
deuo al dicho don Abrahem o a otro alguno que ge lo paguen muy bien et esso mesmo
digo de Sancho Ferrándes o de qualquier otro que por mí ouo de despender algo o ouo
de librar alguna cosa en mi fasienda.
[18] Et otrosy mando que si alguna cosa acaesçiere de mí, que luego que quiten la
mi absulusçión et para pagar la dicha absulusçión e todo quando pertenesçe a mi alma,
que todas mis rentas de los mis dichos lugares que las tomen mis albaçeas fasta que mi
alma del todo sea pagada.
[19] Et otrossy mando que Castil Ançur que yo tomé, que me lo vendieron, mando
que sy la eglesia lo quisiere demandar, que faga cuenta con mis albaçeas e que todo
quanto y pus en labor e retenençias ge lo paguen. Et mando que los dichos dineros ge
los den a qualquier de mis fijos que este lugar heredare de mí.
[20] E para todo esto complir e pagar de mis bienes, fago mis albaçeas al doctor
de la Orden de Santiago frey Martín Alfon, e Beatris Alfon e Ferrant Gómes, fijo de
Gonçalo Melendes, e a Pero Martínes de Párraga et apodérolos en todos mis bienes assy
muebles commo rayses e qual ellos fisieren por mi alma, tal depare Dios quien faga por
las suyas.
[21] Et pido merçed a mi señor el rey, por seruiçios que le yo fise, e a doña Leonor,
que todo quanto yo ordené en este mío testamento que se cunpla e se faga segunt que
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mío señor el rey me lo prometió e la dicha doña Leonor. Et otrossy pido merçed a mío
señor el rey e a doña Leonor que ayan en su encomienda a Beatris Alfón e a mis fijos e
que los ayuden a casar e los defiendan a los fijos e a la madre, por faser merçed a mí e
a ellos.
E reuoco todos los otros testamentos que yo fis fasta aquí o ante de éste, que ninguno non vala sino éste que yo mandé faser estando en la çerca de Algeçira.
Fecha la carta en el real de sobre Algesira, viernes, quinse días andados del mes de
nouienbre, era de mill e tresientos e ochenta años. Yo, Diego Alfon, escriuano, escriuí
esta carta del registro de Juan Mathe, escriuano de Seuilla, que tiene la nota firmada del
nonbre del dicho Gonçalo Yuañes. Et yo, Juan Mathe, escriuano público de Seuilla, fis
escriuir esta carta por ruego e mandamiento del dicho Gonçalo Yuañes e puse en ella
mío signo e so testigo. Fecho este traslado en Córdoua, onse días de disienbre, era de
mill e tresientos e ochenta años. Ay sobrescrito o dis este e o dis andados. Yo Remón
Péres, escriuano público de Córdoua, so testigo deste traslado que vi la carta onde este
traslado fue sacado e conçertélo con ella e disíe así commo aquí dise. Et Pero Gonçálues,
escriuano público de Córdoua, so testigo deste traslado que vi la carta onde fue sacado e
lo conçerté con ella e disíe assy commo aquí dise e lo fis escriuir e fis aquí mío signo.

4
1342, diciembre, 31, Córdoba.
Fernán González, señor de Aguilar, estando en la catedral de Córdoba, declara, ante
los escribanos y testigos que se mencionan, cómo se ha hecho cargo del señorío de Aguilar,
por muerte de su hermano, Gonzalo Ibáñez, al tiempo que especifica su actitud ante las
mandas contenidas en el testamento de este último.
B. ADM, Priego, 1-7. AGA, n.º 7, Rollo 1000, fot. 148. Copia sacada en Játiva, el 23 de enero de 1345.
Documento en muy mal estado y con numerosos destrozos que impiden su lectura continuada.
C. ADM, copia del siglo XVIII.

Sepan quantos [este] público instrumento vieren como ante nos, Johan Abril e
Remon Peres e Pedro Gonzáles, escriuanos públicos de la muy noble cibdad de Córdova,
e ante (espacio ilegible) de suso nombrados, estando en la eglesia de Santa María de esta
cibdad, seyendo y llamados e especialmente rogados por Ferrand Gonzáles (espacio ilegible) rogó que fuéssemos allá para que diésemos fee de lo que ante nos pasase, el dicho
Ferrand Gonzáles dis que don Gonzalo, su h[ermano] (espacio ilegible) él que havíe
entrado e tomado posesión de Aguilar e todas las otras fortalesas que le pertenecíen
por herencia de su abue[lo] (espacio ilegible) pidíe don Gonzalo, así como descendiente
de ellos, e su heredero, et que los otros bienes muebles que el dicho don Gonzalo, su
hermano de (espacio ilegible) sintíe que se cumpliese de ellos su testamento, e las debdas
que debía e que lo cumpliessen sus albaceas, recibiendo los bienes (espacio ilegible) que,
pagado esto que dicho es, si algunos bienes fincassen, que él que los tomaría por inventario porque si algunas debdas paresciessen (espacio ilegible) sse el dicho don Gonzalo, que
non fuesse tenudo de pagar más de quanto recibiesse, et que por razon que él non podíe
estar a que en la vi...(espacio ilegible) de cumplir el dicho testamento, que dexaba en su
lugar (espacio ilegible) et Ferrand Sánchez de (espacio ilegible) nos los dichos escriuanos
el dicho Ferrand Gonzáles pidiónos que el diésemos un instrumento, e nos dímosle ende
éste, que es fecho (ilegible) postrimero día de diciembre, Era de mil y trecientos y ochenta años. Testigos que estaban presentes a esto, don Pedro García, maestrescuela de la
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dicha iglesia, (ilegible) Ferrándes, compañero, e Marcos Roys, abogado. Yo Johan Abil,
el dicho escriuano público de Córdova, so testigo. Yo Remón Péres, escriuano público
de Córdova, so testigo. Yo Pedro Gonzáles, escriuano público de Córdova, so testigo e
la fis escribir e fis aquí mio signo.

5
1343, junio, 8. Aguilar
Fernán González, señor de Aguilar, se dirige a sus vasallos de Aguilar, Montilla y Monturque para designar a quien deberán entregarse sus citadas villas si él falleciera.
B. ADM, Priego, 30-18.
C. ADM, Priego, 97-30. En microfilm, en AGA, n.º 3032, rollo 1155, fot. 408-412, copia simple de 1382,
octubre, 6.
D. Archivo del Palacio de Viana, Caja 94, exp. 7. Copia del XVIII, sacada, a su vez de una copia de 26 de
octubre de 1344.

Sepan quantos esta carta bieren como yo Ferrant González, señor de Aguilar,
mando a uos los alcaldes e el alguacil e los cavalleros e escuderos e los jurados e los
homes buenos míos vasallos del concejo de Aguilar que por razón que los homes andan
en este mundo a peligro de cada día, que si me falleciere la vida de este mundo, la qual
cossa es natural a todos, que vosotros que este lugar de Aguilar e Montiella e Monturque e Montalván con todos sus términos que si yo obiere en doña Teresa, mi muger,
fixos o fixas, que ge lo entreguedes todos los dichos lugares al fixo mayor si fuere fixo,
e si fuere fixa, así mismo, e si más fixos obiere, mando que lo aya e lo herede el mayor e
mientra que yo fixos obiere, que sea alguno varón aya el mayor, segunt dicho es, e non
haviendo fijo varón, áyalo la mayor de las fixas [que] yo oviere. E qualquier dellos que
heredero ovieren (palabra ilegible) de Aguilar, mando que se críe en Aguilar quier sea
varón o muger el que hoviere a ser señor de Aguilar; que el caten casamiento qual sea
perteneciente para el señorío de Aguilar e de los otros lugares que son en su término. E
esto todo que lo fagan por concejo e por mandado de doña Teresa, mi muger, madre del
dicho heredero, e ella, la dicha doña Teresa, que sea guardada toda la su honra e el su
servicio así como si yo fuese vivo, guardando ella castidat e mi honra; e guardando ella
esto, mando que la sirvan e la honren así como a mí mismo. E otrosí, que fagan siempre
lo que ella mandare, guardando siempre ella esto que sobredicho es.
E si por abentura non fincase fixo o fixa, heredero mío e de doña Teresa, mi muger,
mando a los dichos homes buenos mis vasallos de Aguilar que mientra la dicha doña
Teresa, mi muger, quisiere estar en Aguilar, mando que la mantengan bien e honradamente, así como si yo mismo vivo (sic) e que se mantenga de las rentas de Aguilar, e el
heredero que viniere que ge lo guarde segunt dicho es, so pena de la maldición de Dios
e de la mía. E eso mismo mando a los dichos homes buenos de Aguilar, que lo guarden
todo segunt dicho es e que lo afruenten al heredero que viniere que lo guarde en la
manera que dicha es; e ellos que ge lo fagan saber así e que enbíen por don Bernaldín
de Cabrera, mi primo, que le entreguen Aguilar e los otros lugares del dicho señorío. E
si a don Bernaldín acaesçiere muerte, mando que los entreguen al fixo mayor, e si fixo
non obiere, que tomen la fixa mayor por señora e que la traygan a Aguilar e que la casen
mucho honradamente lo más que pudieren. E si acaesciere del dicho don Bernaldín e de
sus fixos alguna cosa porque non puedan heredar los dichos lugares por muerte que les
acaezca, mando que los entreguen al pariente más propinco que viniere de la línea de mi
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padre. E mando que este tal que viniere por heredero que non case sinon por consejo de
los de Aguilar, así varon como muger, e si destos todos que sobredichos son non ovieren
ninguno que pueda seer heredero de los dichos lugares, mando que lo herede el más
propinco pariente de la línea derecha que yo obiere de partes de mi padre.
E para esto complir si mester fuere, pido por merçed a mío señor el Rey, cuyo criado
e cuya merced e cuya fechura yo so, que lo mande así conplir e tener segunt que en esta
carta se contiene. E otrosí mando a todos los homes buenos mis vasallos de Aguilar, así
a los cavalleros que agora y son o serán de aquí adelante, que cumplan e fagan todo esto
que yo mando, así como leales e buenos e verdaderos que ellos son e lo fueron siempre e
de quien yo so muy cierto que lo farán así cabadelante. E otrosí pido por merced a mío
señor el Rey que si en el testamento que yo tengo fecho de las mis heredades e de los
otros mis vienes alguno quisiere contradecir alguna cosa, que él que lo mande guardar
e complir segunt que lo yo mandé e lo otorgué e non revoque ninguna cosa de lo que yo
mandé en el otro testamento que yo fiz ante que oviese el señorío de Aguilar en fecho
de las otras heredades e algos que yo he. E porque esto sea firme e valedero para en
todo tiempo mandé seellar esta mi carta con mío seello e firméla de mi nombre con mi
mano.
Fecha ocho días de junio, era de mil e trecientos e ochenta e un años. Yo Ferrant
Gonzáles. Fecho este traslado en Aguilar, veinte e seis días de octubre, era de mil e
trecientos e ochehnta e dos años. Yo, Johán Martínez, escribano de Aguilar, so testigo
porque vi la carta del dicho Ferrant Gonzáles de Aguilar onde este traslado fue sacado
e consertado con ella e dice así como este. Yo Ferrant Sánchez, escribano público de
Aguilar, so testigo porque vi la carta del dicho Ferrant Gonzáles de Aguilar onde este
traslado fue sacada e consertélo con ella e dice así como este traslado dice, e pus en él
mío signo.

6
1343, septiembre, 18, Real sobre Algeciras.
Testamento de Fernán González, señor de Aguilar.
B. ACC, Caja L, n.º 399. Hoy perdido.
C. Archivo de los Marqueses de Viana (Córdoba), caja 113, exp. 3. Procede de una copia en pergamino
hecha en Chillón el 13 de diciembre de 1344, era de 1382, sacada del original.
D. ADM, Priego, Leg. 115-13. En AGA, n.º 3032, n.º 3192, Microfilm, rollo 1178, fot. 146-153.
E. ADM, Priego, Leg. 115-13. En AGA, n.º 3192, n.º 8, Microfilm, rollo 1000, fot. 152-188.

En el nombre de Dios, amén. Porque la vida del home es muy breve e ningún corazón mortal non puede saber el día nin la ora de su finamiento porque la muerte biene
en todas maneras porque ningún home non puede y haver otro remedio salbo de estar
siempre apercebido en tener escrito e ordenado su facienda e su testamento, por ende,
sepan quantos esta carta vieren cómo yo Fernán González de Aguilar, estando en el real
de sobre Alceciras, en serbicio de Dios y del Rey nuestro señor, sano e con salud, et en
mi acuerdo e en mi buena memoria et creyendo firme e verdaderamente en el Padre e
en el Fixo e en el Spíritu Santo, que son tres personas e un Dios que bibe e reyna para
siempre e temiendo la muerte de la qual home del mundo non puede escapar et cobdiciando poner la mi ánima en la más llana carrera que yo pueda fallar por la allegar a
la merced de Dios Nuestro Señor, otorgo que fago e ordeno este mío testamento y esta
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mi manda en que muestro la mi postrimera voluntad por mi alma salbar et por mis
herederos apaciguar.
[1] Primeramente, mando que paguen de mis bienes todas las deudas que fueren
aberiguadas en buena verdad que yo devo con cartas públicas o con recados ziertos e so
juramento de Santos Ebangelios de aquellos a quien fueren aberiguadas que les yo devo.
E mando otrosí que paguen de mis bienes a Mose Serrano lo que él jurare sobre su Tora
quel yo devo fasta en contía de diez mil mrs.
[2] Esto es la manda que yo mando. Primeramente mi alma a Dios e a Santa María e
a toda la corte del Cielo et si finamiento acaesciere de mí, mando que me entierren dentro en la eglesia de Santa María de Córdova, en la capilla de Santo Clemente do yasen
enterrados mi abuelo e doña María, mi madre, bien e honradamente segund que pertenece; et mando que lieben a enterrar en la dicha capiella a don Gonzalo, mi padre, e a
don Gonzalo e a don Tello, mis hermanos, e a doña Teresa, mi muger, e a Pedro, mío fixo
e fixo de doña Teresa, mi muger. Et mando que les fagan sus sepolturas honradamente
segund (en blanco). Et mando que en la dicha capiella de Sant Clemente que pongan e
tengan tres capellanías perpetuas que canten cada año misas para siempre por mi alma
e por las ánimas de mi padre e de mi madre e de mis hermanos e de la dicha mi muger.
Et mando que den de cada año [a cada] capellanía quinientos mrs., los quatrocientos
mrs. para el capellán e los ciento mrs. para cera e aceite e para las otras cosas que fueren
menester et pertenecieren para cada capellanía. Et mando que estas capellanías que se
probean e se cumplan cada año para siempre de las rentas e derechos de las salinas que
dicen de Almallaes, que son en el mi lugar de Peniella, cerca de Alcaraz. Et otrosí, mando
que de las rentas e derechos de la dicha casa de Peniella con las dichas salinas, que den
de cada año al cavildo de la Santa Eglesia seiscientos mrs. por que cumplan la obediencia
que don Gonzalo, mío hermano, e yo fecimos con el obispo e con el cavillo de la eglesia
de Córdova por deuda que don Gonzalo, mi padre, e doña María, mi madre, debían al
dicho cavillo de su enterramiento e de otras cosas de que el dicho obispo e cavildo les
ficieron quitamiento e ge lo soltaron syendo puestos los dichos seiszientos mrs. en lugar
cierto do los ellos hoviesen de cada año, así como ge los yo agora pongo et mando que
los aian de las rentas e derechos de la dicha eredat de Peniella e salinas, como dicho es,
del día que yo e los dichos mi padre e mi madre e mis hermanos e mi muger et mi fixo
ay fuéremos enterrados en adelante de cada año para siempre.
[3] Et mando a Leonor González, mi fixa, la dicha casa de Peniella, con las dichas
salinas e con todos sus términos e sus derechos en tal manera que ella e aquellos que de
ella vinieren por la línea derecha, que la dicha casa de Peniella e salinas de ella ovieren
de haber e de heredar que sean tenudos de cumplir de cada año para siempre las dichas
capellanías e los dichos seiscientos mrs. en la manera que dicha es. Et si la dicha Leonor
González, mi fixa, o aquellos que della deszendieren por la línea derecha que ovieren el
dicho lugar de Peniella e salinas non compliesen las dichas capellanías e seiscientos mrs.
como dicho es, pido al cavildo de la dicha eglesia de Córdova e les do poder que ge lo
fagan así fazer e complir. Et mando que si el cavildo de la dicha eglesia non consintiere
enterrar en la dicha capiella a mí e a los sobredichos mis padre e mis hermanos e mi
muger e mi fixo en la manera que dicha es, mando que no sean espuestas las dichas
capellanías ni les den los dichos seiscientos mrs. e que me entierren dentro en la eglesia
de Santa Cruz del Alcázar del mi lugar de Aguilar do yase enterrado mi padre e la dicha
doña Teresa, mi muger. Et que las dichas tres capellanías que las fagan cantar en la dicha
eglesia de Santa Cruz de cada año, para siempre, de las dichas rentas e derechos de las
dichas salinas como dicho es. Et otrosí, mando que de las rentas del dicho mi logar de
Aguilar, que tengan un capellán que cante de cada año para siempre por mi alma e por
[el] alma de la dicha doña Teresa [mi] muger, en la dicha eglesia de Santa Cruz et quel
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den de cada año, para él e para la ofrenda e para cera e para las otras cosas, quinientos
mrs. segunt que les dieron a los otros capellanes que dichos son. Et mando que mis albaceas que caten un home bueno o una buena muger que sea perteneciente para lebar la
ofrenda e lo que pertenece a las dichas capellanías, e que le den cada año por su salario
trecientos mrs.
[4] Et mando a Tello González, mi fijo, hermano de la dicha Leonor González, mi
fixa, el mi lugar de la Figuera con su término e con todos sus derechos, el qual lugar a
mí dio mío señor el Rey.
[5] Et mando a Violante González, mi fixa, la mi casa que he cerca de Almodóvar
con su cortijo e con su término e con todos sus derechos según que más complidamente
me lo dio el Rey mío señor e la yo agora he e devo haber. Et mando que den a la muger
que fue de Rui Sanz de Cárdenas tres mill mrs. por emienda de esta misma casa porque
fue del dicho Ruy Sanz, su marido, por non aber partido de ella. Otrosí mando más a
la dicha Violante González, mi fixa, las dos moradas de casas que yo he en Ecija: una
morada a la collación de Santa Cruz e la otra morada de casas a la collación de Santa
María; et otrosí le mando más a esta Violante González, mi fixa, todas las viñas que yo
he en término de Ecija.
[6] Et otrosí mando que den a María González, mi fixa, de los primeros e mejores
parados de todos mis vienes, cinco mill mrs. para ayuda de su casamiento; et mando que
estos mrs. que los den mis albaceas a un home bueno en recaudo para que ge los administre e ge los liebe adelante fasta que esta María González, mi fija, case.
[7] Et otrosí mando al dicho Tello González, mi fijo, todos los vienes que yo he
e debo aber en el Reyno de Portugal por doquier que los yo he e devo haver; et otrosí
mando al dicho Tello González, mi fijo, todos los bienes que yo he en Castiella e en
Estremadura, salbo la dicha casa de Peniella e salinas que yo mando a la dicha Leonor
González, mi fixa, como dicho es.
[8] Et mando que el día que enterraren a mí e a los dichos mi padre e mis hermanos
e mi muger e mi fixo, como dicho es, que canten cient misas clérigos rogados e quanto
más pudieren haber, et mando al cavildo de la eglesia de Santa María de Córdova, para
pitanza, el día que me enterraren, trecientos mrs.; et mando a las órdenes de Santo Francisco e de Santo Agustín de Córdova, a cada una de estas órdenes, quarenta mrs. para
que me bengan fazer honra a la vegilia en otro día al mi enterramiento; et mando a los
freyles de Santo Pablo de esta mesma cibdat cinquenta mrs. con esta mesma condición
et a los freyles de la Trenidat, treinta mrs. con esta misma condición, et mando al cavildo
de los clérigos parroquianos [de la ] cibdat de Córdova, ciento mrs. porque me bengan
fazer honrra a la vegilia e al enterramiento así como a sus cofrades; et mando a la obra
de Santa María de Córdova cinquenta mrs. et mando a la Cruzada ciento mrs. et mando
que paguen de mis bienes a la Cruzada trecientos mrs. que le devo.
[9] Et mando que saquen quatro captivos de tierra de moros fasta en contía de
tres mill mrs. e tres mil e quinientos mrs.; et estos captivos que sean de los mis lugares
de Aguilar o de Montiella o de Monturque o de qualquier de los otros mis lugares; e
si dende non los fallaren, mando que los saquen de otros lugares que los mis albaceas
entendieren que más cumple.
[10] Et mando que la carta que yo dejé en poder de los homes buenos de Aguilar en
como se faga de Aguilar e de Monturque e de Montiella e de Montalbán después que
finamiento aconteziere de mí, que se cumpla la dicha carta en todo segunt que en ella se
contiene; et pido por merçed a mío señor el Rey e a doña Leonor que sea la su merçed
que manden guardar e cumplir todas las cosas que en la dicha carta se contienen.
[11] Et mando a las emparedadas de Córdova e de Ecija porque rueguen a Dios
por mi alma, a cada una treinta mrs. et sendos bestuarios que cueste cada uno fasta en
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quantía de ciento mrs.; et demás desto que den a una emparedada que yo metí en Ecija
de cada año vestuario que cueste ciento mrs. para en toda su vida. Et mando a los enfermos de Sant Lázaro de Córdova, para pitanza, ciento mrs.
[12] Et mando a Albar Ferrández, mi criado, para sus vodas, mil e quinientos mrs.
et a Martín Ferrándes, mi criado, para sus bodas, mil e quinientos mrs. et a Antón Sánchez, mi criado, mil mrs; et otrosí mando a Rui Ferrández de Tariva, mi criado, para
sus bodas, mil e quinientos mrs. et mando a Pedro de Narbona, mi criado, dos mil mrs.
et mando a Rui Ferrándes, mi camarero, mil e quinientos mrs. et a Albar, mi criado,
fixo de Gonçalo de Mesa, quinientos mrs., et él que viva con Tel González, mi fixo; et
mando al dicho Tel González, mi fixo, que lo críe e le faga bien; et mando que al home
que yo tomé el caballo que dí a Juan Lorenzo de Montilla, que le den por enmienda de
él quinientos mrs., et mando a Ferrán Pérez de Cuenca, por servicio que me fiso, mil e
quinientos mrs., al qual den más para su bestuario una pieza de paño tinto; et mando
a los escuderos de pie de mi casa que les den a cada uno ciento mrs. por serbicio que
me fezieron, los quales son estos: Ferrant Martínez de Briuiesca e a Pedro Gonzáles e
a Bascón Montero; et mando que den a Dominguillo cinquenta mrs. et otrosí mando
que den a los homes que yo mandé fincar en Rute, a cada uno cinquenta mrs., et a Juan
Ortiz Montero, para sus vodas, quinientos mrs. et si (sic) las moras que fincaron con los
captivos en Aguilar e a los moros que piensan de mis bestias a cada uno sendas sayas e
treinta mrs. en dineros.
[13] Et demás desto mando que den a Juan Franado (sic) mis caballos, e mis armas a
Tel González, mío fixo. Et mando a Juana González, madre de María González, mi fixa,
mil e quinientos mrs. e las casas de Córdova que yo he a la collación de Omnium Sanctorum en que ella agora mora, que fueron de Benito González, abogado, e que las aya
por juro de heredat. Et mando que mis albaceas que paguen de los otros mis vienes a los
herederos del dicho Benito González aquello que fallaren en buena verdad que fincó por
pagar de la dicha compra. E mando que den de bestir a Françisca, que mora en Sevilla,
criada del alcalde Sancho Ferrándes, fasta en quantía de trescientos mrs., le mando que
le den más, para con que sea buena muger, quinientos mrs. Et mando otrosí que paguen
al ama de doña Teresa lo que jurase en buena verdad que le debo fasta en contía de dos
mill mrs. e le mando que le den más por serbicio que me fiso mill e quinientos mrs. Et
otrosí mando que qualquier heredero a quien fincare Aguilar, que la mantenga en su vida
e que le dé cada año un pellote e un manto e una saya de mescla e si lo así non fisiere,
que aya la maldición de Dios e la mía.
[14] Et mando a los homes buenos de Aguilar que lo fagan así facer e complir de
las rentas de Aguilar et mando a Inés González, fixa de Gonçalo Alfón de Aguilar, para
ayuda de sus vodas, mil e quinientos mrs. et mando a Isabel González, hermana de
Pedro Ferrández de Valderrama, para ayuda de sus vodas, mil mrs. et mando a dos fixas
de Gómez González, a cada una quinientos mrs. e a Urraca Basques, sobrina de Juan
Pérez, otros quinientos mrs. et a Marina, mi cocinera, trecientos mrs. por serbicio que
me fiso, et mando a Vicente Pérez, por serbicio que me fiso, docientos mrs., et mando a
Marguesa, sobrina del ama, para sus vodas, quinientos mrs. et mando a Martín Alfón
de Valladolid, por servicio que me fiso, trecientos mrs., et mando a Catalina Martínez
docientos mrs. et mando a Alfon Días de Toledo, por servicio que me fizo, docientos
mrs. et mando a Alfón Marques, trecientos mrs. e a Mayor e a Blasquiella, sus fixas de
este Alfonso Marques, a cada una docientos mrs. Et mando a María Alfón, su madre del
dicho Tel Gonzáles, si quisiere casar e sea buena muger, mil mrs.
[15] Et mando que me fagan nueve días e cabo de año e que me lleben ofrenda de
pan e vino e candela del día que finare fasta un año, por mi ánima.
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[16] Et mando que todos mis ganados, yeguas e bacas e obejas e puercos e toda la
mi plata e moros e moras e joyas e alfomas (sic) e todos los otros bienes muebles qualesquier que sean, que lo den e lo entreguen todo a mis albaceas et otrosí que lo puedan
ellos entrar e tomar todo e benderlos todos por sí mesmos sin autoridad e mandado de
alcalde e de alguasil e sin fuero e sin juicio e sin pena e sin caloña ninguna para pagar
e complir este mi testamento, segun que en él se contiene. Et mando que el remanente
que ende fincare, que sea todo dado por misas cantar por mi alma. Et desto fago mis
albaceas que cumplan este mi testamento e de mis bienes sin daño de ellos e de todas
sus cosas a Alfonso Ferrándes de Jahén e a Pedro Garçía, maestrescuela de Córdova e a
Gonzalo Ferrándes, sobrino del Deán don Gil Pérez, conpañero en la eglesia de Córdova, que ellos que lo cumplan segunt que dicho es, et apodérolos en todos mis bienes en
la manera que dicha es. Et otrosí mando que Ferrant Yáñez, mi criado e mi escriuano,
que ayude a mis albaceas a fazer cumplir e pagar todo lo que yo mando en este mi testamento porque es home que fío de él e sabe mucho de mi facienda. Et mándole a este
Ferrant Yáñez, mi criado, por serbicio que me fiso, mill mrs. Et reboco todos quantos
testamentos e mandas yo he fecho fasta el día de oy, por escrito e por palabra, que todos
sean rotos e casos e que ninguno non bala, salbo este que mando e tengo por bien que
sea firme e valedero.
[17] E pido por merçed a nuestro señor el Rey, cuyo criado e cuya merçed yo soy, por
quanto serviçio le yo fice e por la crianza que él en mí fiso, que tenga por bien e sea su
merçed de mandar que se cumpla este mi testamento en la manera que lo yo aquí ordeno.
Et otrosí le pido por merçed que a Tel Gonzáles, mi fixo, que lo tome e que se él críe en
la su merçed así como tales yo crié, et otrosí, pido por merçed a doña Leonor, de quien
yo siempre hove mucho bien e mucha merçed, que tenga por bien de pedir merçed al Rey
mío señor que mande complir todo lo que yo mando por este mi testamento et otrosí la
pido más merçed: que tenga por bien de tomar en la su merçed a Leonor González, mi
fixa, porque se críe en la su merçed e la case e la (palabra ilegible).
Fecha la carta en el real de sobre Algeçira, diez e ocho días de septiembre, era de mil
e treçientos e ochenta e un años. Sobre raído e enmendado en un lugar do dice Leonor e
en otro lugar do dice Capiella e en otro dice non les e sobre escrito do dis que lo fagan.
Yo, Juan Sánches, escriuano de Seuilla, fize escribir esta carta e puse en ella mío signo e
so testigo. Fecho este traslado en la Villa de Chillón, treçe días de diçiembre, era de mill
e treçientos e ochenta e dos años.

7
1344, julio, 12. Puebla de Alcocer
El concejo de Puebla de Alcocer, a requerimiento de Alfonso XI, envía dos procuradores a la Corte para que, en nombre de las autoridades y vecinos de dicha localidad, acataran
como señor a Bernardo de Cabrera, a quien el rey la había otorgado, en señorío, al mismo
tiempo que había cambiado el nombre de la misma por el de Aguilar.
B.

ADM, Leg. 30 n.º 20. Copia coetánea.

C.

ADM, Leg. 30 n.º 20. Copia del siglo XVIII.

Sepan quantos esta carta vieren commo nos los alcaldes e alguacil de la Puebla de
Alcocer, estando ayuntados en el portal de la iglesia de Santiago de la Puebla dicha, a
campana repicada, segunt que lo havemos de uso e de costumbre, otorgamos e conosceMERIDIES, VII, 2005, pp. 139-200
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mos que facemos e establecemos e ordenamos por nuestros ciertos, suficientes, legítimos
procuradores e mensajeros especiales a Miguel Pérez, criado de Diego García, alguacil
mayor de Toledo, e a Ferrant García, fixo de Pedro Johán, nuestros vesinos, en rasón
de una carta de procuración de nuestro señor el Rey, que nos mostró e fizo leer Blasco
Martínez de Segouia, alcalde del dicho señor Rey, en que se contiene que él daba poder,
para dar en troque e en cambio, por él e en su nombre, a Toledo, Baldemoro, con todo su
término, e Vayona, una legua en derredor, e Capiella, con todo su término, por este dicho
logar La Puebla, lo qual esto parecíe ser así por una carta que Toledo otorgó al dicho
Blasco Martínez de la dicha Puebla, del troque, para el dicho señor Rey e en su nombre,
por lo qual el dicho Blasco Martínez se apoderó, en la dicha Puebla, para el dicho señor
Rey e en su nombre e, apoderado en el dicho logar, como dicho es, nos afrontó, de parte
del dicho señor Rey, por el poder de la dicha procuración que de él teníe, que diésemos
poder complido a dos homes bonos de entre nos, que pareciesen ante nuestro señor el
rey, para que reciuiéremos por señor a don Bernaldín, vizconde de Cabrera, si lo el dicho
señor rey mandase, o a quien mandase. E nos por esta razón les damos poder complido e
llenero para que por nos el dicho concejo e alcaldes e alguacil o qualquier o qualesquier
de nos e en nuestro nombre puedan parescer ante nuestro señor el Rey e recevir por
señor al dicho vizconde, si lo el dicho señor Rey mandare, o a quien él mandare, e facer
todo lo que el rey mandare e todas las cosas que él mandare; e que puedan facer e decir
e otorgar todas aquellas cosas e cada una dellas que nos mesmos faríemos e diríammos
e rasonaríemos e otorgaríemos todos en uno e cada uno de nos si presentes fuésemos.
E prometemos de lo hauer por firme e por estable para agora e en todo tiempo so obligación de todos nuestros bienes los que oy día havemos e habremos cabadelante. Fecha
doze días de julio, era de mil e trecientos e ochenta e dos años. Yo, Domingo López,
escriuano público en la dicha Puebla, so testigo. Yo, Johán López, escriuano público en
la Puebla de Alcocer, a merced de mío señor el Rey, so testigo. E yo, Pedro González,
escriuano público en la Puebla dicha, a merced de mío señor el Rey, fiz escriuir esta carta
por mandado del concejo e so testigo e fiz aquí mío signo tal en testimonio.

8
1344, agosto, 20, Tordesillas
Alfonso XI establece un trueque con D. Bernalt, vizconde de Cabrera, por el cual este
último cede al rey Aguilar, Montilla y Monturque para obtener a cambio Puebla de Alcocer,
Herrera y Alcocerejo, junto con la Puebla de Chillón y Aznaharón.
A. ADM, Privilegio rodado n.º 30. ADM, Caja de Hierro, n.º 9.
F.

ADM, Sección Priego, Leg. 30 Pieza 19. Copia de 23 de enero de 1345 hecha en Játiva.

Reg. E. CABRERA, El Condado de Belalcázar (1444-1518). Córdoba, 1977, p. 45; «Bernat de Cabrera, Alfonso
Fernández Coronel y la cuestión del señorío de Aguilar». AEM, 19,1989, p. 350. M.ª C. QUINTANILLA,
Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba. La casa de Aguilar, Córdoba, 1979, p. 55, n.º 40.

Sepan quantos esta carta vieren commo nos, don Alfonso, por la gracia de Dios
Rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia, de
Iahén, del Algarbe, de Algesira e señor de Molina, por razón que vos don Bernaldín, visconde de Cabrera, auedes a fazer truque conusco de la vuestra villa e castiello de Aguilar
e del logar de Montiella e del castiello de Monturque, por los lugares de La Puebla de
Alcocer e Ferrera e Alcocereio, e otrossí la Puebla de Chillón e la Puebla de Aznaharón,
otorgamos por esta nuestra carta que sy por la protestación que Alfonso Ferrández
MERIDIES, VII, 2005, pp. 139-200

LA EXTINCIÓN DE UN LINAJE SEÑORIAL EN EL SIGLO XIV

197

ha fecho contra vos el dicho don Bernaldín, que non troquedes nin enajedes Aguilar
conunsco ni con otra persona poderosa, por este troque que vos agora fasedes connusco,
vos viniesse algund daño o enpeoramiento al derecho que vos auedes en Aguilar, que
quanto en esto, que nos que tomaremos la bos e vos seremos a saluo del dicho Alfonso
Ferrández en manera que por este troque non vos pueda recreçer ningunt daño ni enpeoramiento en el pleito que el dicho Alfonso Ferrández dis que entiende auer convusco. Et
que esto mesmo fagamos por otra protestaçión e otra demandas o demanda, sy vos las
fisiere, en tanto que el dicho canje se faz, el dicho Alfonso Ferrándes o otro qualquier.
Et para lo tener e conplir en la manera que dicha es obligamos a nuestros bienes e de los
reyes que regnaren después de nos. Et desto vos mandamos dar esta carta sellada con
nuestro sello de çera colgado. Dada en Oter de Siellas, veynte días de agosto, Era de mill
e tresientos e ochenta e dos años. Yo Matheos Ferrándes la fiz escriuir por mandado del
Rey. (Firma ilegible). Roy Días.

9
1344, agosto, 20, viernes. Tordesillas
Pleito homenaje que Miguel Pérez y Ferrant García, vecinos de Puebla de Alcocer y
procuradores de su concejo, prestaron, en nombre de este último, a su señor, Bernardo de
Cabrera, que había recibido dicha localidad y algunas más, en concepto de señorío, por
trueque establecido con Alfonso XI, a cambio de Aguilar, Montilla y Monturque. Al mismo
tiempo, reconocían que, por voluntad del rey, la villa de Puebla de Alcocer debía cambiar
su nombre por el de Aguilar.
B. ADM, Leg. 30 n.º 20. Copia coetánea.
C. ADM, Leg. 30 n.º 20. Copia del siglo XVIII.

En Oter de Siellas, viernes veinte días de agosto, era de mill e trecientos e ochenta
e dos años, estando el mui noble e mucho onrado señor don Alfonso, por la gracia de
Dios, rey de Castiella e de León, en los Palacios do posaba en la dicha villa, e en presencia de mí Matheos Fernández, escriuano del dicho señor rey e notario público en la
su corte e en todos los sus regnos e de los testigos de iuso escriptos, parescieron Miguel
Pérez, criado de Diego García, alguacil mayor de Toledo, e Ferrant García, fixo de Pedro
Johán, vecinos de la Puebla de Alcocer, que el dicho señor rey puso nombre que dixiesen
Aguilar, e mostraron una procuración escripta en papel e signada del signo de Pedro
González, escriuano dende, de la qual el tenor della es este que se sigue:
(Aquí doc. n.º 7, de 1344, julio, 12. Puebla de Alcocer)
La qual dicha procuración leyda, los dichos Miguel Pérez e Ferrand García preguntaron al dicho señor qué era su merced que le ficiesen del dicho logar, e el dicho señor
dixo que él que lo havía dado en troque a don Bernaldín, vizconde de Cabrera, que
estaba presente, con otros logares, por la villa e castiello de Aguilar, e por el logar de
Montiella, e por el castiello de Monturque, e que les mandaba que lo oviesen por señor
de aquí adelante al dicho don Bernaldín, e le ficiesen pleyto e omenaje por el dicho logar,
por sí e en nombre del dicho concejo cuios procuradores eran. E luego el dicho señor Rey
quitó a los dichos Miguel Pérez e Ferrant García, por sí e en nombre del dicho concejo,
el pleyto e omenage que tenían fecho fasta aquí a los alcaldes e al alguacil e a los cavalleMERIDIES, VII, 2005, pp. 139-200
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ros e homes bonos de Toledo o a otro qualquier que le oviesen fecho pleyto e omenage
por el dicho logar. Testigos: Sancho Sánchez, fixo de Ferrant Sánchez, alcalde en Avila,
e Johán Martínez e Miguel Ruiz, de la cámara del Rey, e Rodrigo Alfón, ballestero del
dicho señor, e Nicolás Ferrández.
E después desto, este día dicho, en los dichos palacios do posaba el dicho señor Rey,
en presencia de mí el dicho Matheos Ferrández, escriuano e notario sobredicho, e de los
testigos de iuso escriptos, los dichos Miguel Pérez e Ferrant García, por sí e en nombre
del dicho concejo de La Puebla de Alcocer, a que el Rey puso nombre Aguilar, cuios
procuradores eran, besaron la mano al dicho señor Bernaldín, vizconde, e reciviéronlo
por su señor, e ficieron pleyto e omenage en mano del dicho vizconde, por sí e en nombre
del dicho concejo de lo acoger en el dicho logar cada que él y llegare, irado e pagado, con
pocos e con muchos, e de le facer de él guerra e paz cada que él lo mandare o embiare
mandar e de lo obedescer en todo así commo a su señor. E si lo así non guardaren e non
complieren que el dicho concejo, e ellos en su nombre, que sean por ello traidores. Otrosí
que le recudan con todas las rentas e pechos e derechos del dicho logar e obedescan sus
cartas e cumplan su mandado así como de su señor, so aquella pena que él pusiere. E los
dichos Miguel Pérez e Ferrant García otorgáronlo en la manera que dicha es, e el dicho
Bernaldín, vizconde de Cabrera, reciuiólo dellos en la manera que dicha es. E desto,
en commo pasó, el dicho vizconde pidió a mí Matheos Ferrández, escriuano e notario
sobredicho, que le diese dello testimonio signado con mío signo. Testigos: Nuño Núñez
de Sant Fagunt, ayo del conde don Enrique; Johán Ferrández de Peón, mayordomo
mayor del dicho conde; Rui González Darguelles, despensero mayor del dicho conde;
Numbert de Curullas e Berceta, caualleros de Cathaluña; Pedro Ferrández, criado de
Pedro Ferrández de la cámara del Rey e su escriuano. E yo, Matheos Ferrández, escriuano e notario sobredicho, fui presente a esto que sobredicho es e por ruego e con otorgamiento de los dichos Miguel Pérez e Ferrant García, fiz escreuir este público instrumento
e fiz en él este mío signo atal en testimonio.

10
1398, agosto, 9, Córdoba.
Tello Gonzalez de Aguilar, hijo de Gonzalo III, se hace cargo de la capilla de San Clemente, en la catedral de Córdoba, donde estaban enterrados sus antepasados, los señores
de Aguilar.
B. ACC, Cajón L, n.º 405. Copia del siglo XVIII.

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el cabildo de la iglesia de la muy noble
ciudad de Córdova, estando aiuntados en nuestro cauildo, según lo auemos de uso y de
costumbre, e avido sobre este negozio nuestro común tratado e nuestra deliberación, e
por facer gracia y merced a vos Tel González, fijo de don Gonzalo de Aguilar, e a vos
Aldonza López, muger que sodes del dicho Tel González, por la buena afección que
vos siempre ovistes y auedes a esta dicha iglesia de Córdova, dámosvos et perpetum
vos assignamos la capilla de San Clemente, que es dentro en esta dicha iglesia, donde
yacen sepultados los cuerpos de don Gonzalo Yáñez, señor que fue de Aguilar, e de
don Gonzalo, su fijo, abuelo de vos el dicho Tel González, e otros algunos del linaje del
dicho don Gonzalo, buestro padre, e del buestro. E dámosvos la dicha capilla para el
enterramiento del dicho don Gonzalo, padre de vos el dicho Tel González, e otrosí para
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el enterramiento de vos (sic) don Fernand González de Aguilar, buestro tío, hermano
que fue de el dicho don Gonzalo, buestro padre e para el enterramiento de vos el dicho
Tel González, e de vos la dicha Aldonza López e de todos vuestros descendientes de
línea derecha. E por quanto la dicha capilla que vos damos es una de las más notables
e más cumplidas de quantas hay en la dicha iglesia, dámosvosla con condición digo
con ciertas condiciones de las cuales es la una ésta que se sigue: que desde la imagen
de Dios Padre que está figurada en la dicha capilla en adelante, contra los altares que
están en la dicha capilla, podades facer e fagades vos los dichos Tel González e Aldonza
López, sepulturas altas e vajas, como vos quisiéredes, e [si] por aventura por tiempo
fuere necesario de facer más sepulturas e en la dicha capilla para vuestro linaje, que las
fagades llanas de dos o tres dedos en alto y no más. Lo segundo, que vos que fagades
facer a vuestra costa y a vuestra minción, en la dicha capilla, una puerta honrada zerca
de los altares, con su arco de yesería mui bueno y que le fagades poner e pongades sus
puertas honradas y buenas y fermosas quales cumplan para la dicha capilla. Otrosí, que
el capellán que cantare en la dicha capilla, que tenga una llaue de la puerta de la dicha
capilla e que tenga otra llaue el escribano del cabildo o el portero que ahora son o fueren
de aquí adelante o a qualquiera a quien nos lo encomendáramos e por bien tubiéremos
por que la dicha puerta esté presta para que fagamos en ella nuestro cauildo y nuestros
aiuntamientos según lo acostumbramos de facer en los tiempos pasados, e que no la
tenga capillesa ni otra mujer alguna ni ome ninguno. La dicha capilla es consagrada
e podra venir peligro dende. Otrosí que nos que tengamos en la dicha capilla nuestro
cauildo según que lo acostumbramos fasta aquí e la tabla en que facen las quentas los
nuestros contadores. Otrosí para que se fagan todos los otros actos públicos, assí como
son sínodos, mandatos, diputaciones y todos los otros actos que se acostumbran facer
fasta aquí en la dicha capilla porque en estos actos tales esté la dicha capilla más honrada y más ennoblecida. Por ésta razón e por quanto vos la dicha Aldonza López, por
vos y por mandado del dicho Tel González, movidos a piedat, por facer limosna a esta
dicha yglesia, por las ánimas de vuestros defuntos e por las vuestras después de vuestros
dias e por dotar la dicha capilla, nos distes en dote y donación uno mesón y una tienda
que está liende de este dicho mesón en la collación de esta iglesia, e otra tienda en la
plaza de San Saluador zerca de la escriuania pública de esta dicha ciudad, contenido
todo so ciertos línderos especificados en la carta de la dicha donación, otorgamos por
nos e por nuestros subcesores de facer cada año para siempre jamás uno aniversario
solene e doce memorias, e facer cantar una capellanía perpetua a un capellán; e todo esto
por las ánimas de los dichos vuestros defuntos, e después de vuestros días por vuestras
ánimas, e de facer la fiesta de San Jorge solemnemente en procesión segun facemos las
otras fiestas solenes en esta dicha iglesia. E para todo esto assí tener e cumplir y guardar
obligamos los vienes de la nuestra messa. Fecho fue esto en la dicha ciudad de Córdova,
nuebe dias del mes de agosto año del nacimiento de Nuestro Saluador Jesuchristo del
mill e trecientos e noventa y ocho años. Testigos que a esto fueron presentes: los onrados
caualleros Fernand Ruiz de Aguaio e Alfón Ruiz de las Ynfantas, vecinos en esta dicha
ciudad, para esto llamados y rogados. Joanes Antonius, Joanes, chantre, Joanes Sánchez,
prior, Alfonsus Ferrández, canonicus cordubensis. E yo, Alfón López, razionero en la
yglesia de Córdova, notario público por autoridad apostólica e ymperial, en uno con
los dichos testigos fui presente a la dicha gracia y donación todo lo sobredicho (sic) e
todas las cosas sobredichas cada una de ellas assí las vi y oy facer e fue ende esta carta
de donación por mi propia mano (sic) e fue en ella mío signo acostumbrado y requerido
en testimonio de verdad. Alfonsus Lupi.

MERIDIES, VII, 2005, pp. 139-200

200

EMILIO CABRERA

11
1398, agosto, 15, Córdoba.
Alfonso López, racionero y obrero de la iglesia catedral de Córdoba, reconoce haber
recibido de Tello González de Aguilar, alcaide y alguacil mayor de Ecija, y de su esposa,
Aldonza López, 400 mrs., para hacer una puerta en la capilla de San Clemente.
B. ACC, Cajón L, n.º 405. Copia del siglo XVIII.

Otorgo yo, Alfonsus López, racionero en la Iglesia y obrero della mesma, que
receuí de vos, Juan Alfonso de Pallarés, procurador de Tel González de Aguilar, alcaide
y alguacil maior de Ecija, e de su mujer, Aldonza López, quatrocientos mrs. los cuales
quatrocientos mrs. me distes por los dichos Tel González y Aldonza López, para aiuda
de hacer una puerta en la capilla de San Clemente, que ahora nuebamente dio el cauildo
de esta dicha yglesia a los dichos Tel González y Aldonza López. Fecho a quince días
de agosto, año del nacimiento de Nuestro Saluador Jesu Christo de mill e trescientos e
noventa y ocho años. Alfonsus López.
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PROSOPOGRAFÍA DE LA ORDEN DE CALATRAVA EN CASTILLA:
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV

Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA
Universidad Autónoma de Madrid

En los últimos años las investigaciones dedicadas al estudio de las órdenes
militares hispánicas en la Edad Media han avanzado mucho. Sin embargo hay
un aspecto que no ha suscitado la atención de los especialistas: la realización
de estudios prosopográficos sistemáticos que vinieran a llenar la importante
laguna existente en este tema. Centrándonos en el caso concreto de la Orden
de Calatrava en época medieval, la cuestión prácticamente no se ha abordado1
desde los lejanos tiempos del cronista Francisco de Rades y Andrada (1572),
que incluyó en su crónica de Calatrava una extensa nómina de freires de la
Orden.2
La prosopografía que presentamos en este trabajo no es más que una parte
de un proyecto más amplio que pretende desarrollar la prosopografía medieval
de la institución cisterciense en todo el ámbito geográfico de sus señoríos. En
esta aportación sólo nos hemos ocupado de los freires castellanos de la Orden
durante la primera mitad del siglo XV. En cualquier caso se trata de una primera
aproximación que se presenta como provisional y, en consecuencia, es un material de trabajo susceptible de ser corregido y ampliado en el futuro.
Por otra parte conviene aclarar que en la prosopografía desarrollada a
continuación se incluyen todos los freires calatravos del ámbito castellano que
aparecen mencionados en la documentación comprendida entre 1401 y 1450.
Los cortes cronológicos son absolutamente arbitrarios y no responden más
que a las necesidades de adecuación al medio siglo escogido para este primer
acercamiento al tema. Sin embargo, hemos optado por retrotraer cronológicamente hacia atrás o prolongar hacia adelante la biografía de cada personaje
para completar su trayectoria, siempre y cuando la documentación manejada
lo permitiera. Además conviene aclarar que la presente prosopografía se refiere
exclusivamente a los individuos, caballeros o clérigos, que eran miembros de la
Orden de Calatrava. En consecuencia no aparecen recogidos otros personajes
1. Excepción hecha de las aportaciones realizadas por VIDIELLA, Santiago, Contribución al catálogo de comendadores de Alcañiz. Orden de Calatrava. Manuscrito inédito, Teruel, 1997; y CORCHADO SORIANO, Manuel, Estudio
histórico-económico-jurídico del Campo de Calatrava, 3 vols., Ciudad Real, 1982-1983-1984. Caso diferente es el
de la Edad Moderna, período para el que contamos con la contribución fundamental que supone la tesis doctoral de FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco, La Orden de Calatrava en el siglo XVI. Infraestructura institucional.
Sociología y prosopografía de sus caballeros, Madrid, 1992, sólo parcialmente publicada.
2. Chronica de las tres Ordenes y Caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara, Toledo, 1572; ed. facs., Barcelona,
1980. Vid. Chronica de Calatrava.
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relacionados con la institución militar en mayor o menor medida y que son
mencionados en la documentación que hemos utilizado.
Naturalmente concebimos la prosopografía como un medio y nunca como
un objetivo final de la investigación. En este contexto, el método prosopográfico constituye una útil herramienta de trabajo para el desarrollo de la historia
social en general. En nuestro caso concreto, la prosopografía ha resultado efectivamente un adecuado instrumento para profundizar en las relaciones sociales
y de poder de la Castilla medieval.3
La relación de freires calatravos que figura a continuación se basa fundamentalmente en la documentación procedente del archivo de la Orden de Calatrava, que actualmente custodia el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Los
pergaminos originales del siglo XV han sido los que mayor volumen de información han proporcionado, seguidos de las copias de documentos realizadas a
mediados del siglo XVII y que están recogidas en el volumen VIII del Registro
de Escrituras de la Orden de Calatrava. A estos dos fondos fundamentales hay
que añadir algún documento procedente del archivo de la Casa de Osuna,
actualmente conservado en la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional
(Toledo), y las numerosas copias de documentos incluidas en la Colección Salazar, que custodia la Real Academia de la Historia (Madrid). Además conviene
tener en cuenta que algún documento perdido ha llegado hasta nosotros gracias
al Bulario de la Orden publicado en 1761.4 Finalmente, es necesario destacar la
importante información contenida en la obra de Francisco de Rades y Andrada, que pudo manejar documentos actualmente perdidos.
El orden seguido para la elaboración de las correspondientes biografías
ha sido el siguiente: 1) parentesco, 2) fecha de nacimiento, 3) noticias sobre el
personaje referidas por orden cronológico, 4) fecha de fallecimiento, 5) lugar de
enterramiento. Se trata de un modelo ideal que en la mayoría de los casos no ha
sido posible completar. Sobre una parte sustancial de los freires calatravos sólo
se pueden ofrecer una o varias noticias sobre su trayectoria vital. Las dificultades para dilucidar el parentesco son extraordinarias y se incrementan en el caso
de las fechas de nacimiento y fallecimiento.5 Todo ello se complica en el caso de
los freires clérigos mencionados casi siempre por el antropónimo en exclusiva
o en el mejor de los casos acompañado del lugar de procedencia. En cambio,
el espacio dedicado a los maestres y a ciertos comendadores mayores ha tenido
que ser drásticamente reducido para adecuar sus biografías a las características
propias del trabajo que nos ocupa y evitar así posibles desequilibrios. De tal
suerte que con las más altas jerarquías calatravas se ha optado por referir de
3. La información contenida en esta prosopografía ha sido utilizada parcialmente para la elaboración de
RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, E., «La nobleza y la Orden de Calatrava en tiempos de Juan II de Castilla», As
Orden Militares e de Cavalaria na Construçao do Mundo Ocidental. Actas do IV Encontro sobre Ordens Militares,
Lisboa, 2005, pp. 585-620; ID., «Linaje y poder en la Castilla Trastámara. El ejemplo de la Orden de Calatrava»,
Anuario de Estudios Medievales, 35/1 (2005, pp. 91-130). No obstante, estos dos trabajos no agotan en absoluto
las posibilidades de investigación de la prosopografía que aquí ofrecemos.
4. ORTEGA Y COTES, I.J.; ÁLVAREZ DE BAQUEDANO, F.; ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, P., Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, Madrid, 1761, ed. facsímil, Barcelona, 1981.
5. Los mayores obstáculos se presentan en el conocimiento de la fecha del natalicio, en realidad ignorada con
exactitud en la totalidad de los personajes. Si bien es cierto que en el caso de alguno de los freires más relevantes nos podemos aproximar a ella con mayor o menor precisión. En cambio, el año concreto del fallecimiento
de todos los maestres y de algún comendador mayor se conoce bien. Sin embargo, las fechas luctuosas que
podemos ofrecer para el resto de los miembros de la Orden son muy escasas y sólo aproximadas.
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modo escueto los datos básicos de cada personaje, particularmente los relacionados con su vinculación a la Orden, y se ha remitido a la bibliografía existente
para todas las cuestiones no mencionadas en este artículo.
A continuación ofrecemos la prosopografía de la Orden de Calatrava en
Castilla durante la primera mitad del siglo XV, siguiendo para ello un orden
alfabético por apellidos, salvo cuando sólo se conozca el nombre propio del
personaje. Aparecen entre paréntesis el primer y el último año en el que cada
individuo está documentado. Como se comprobará, a veces sólo es posible
ofrecer estas fechas de forma aproximada. En todo caso, la cronología reseñada corresponde mayoritariamente a una parte del cursus honorum de los freires
calatravos, ya que desconocemos la trayectoria vital anterior y posterior de casi
todos los personajes.
AFÁN DE RIBERA, PER. (1445-1466/1482). Caballero de la Orden de Calatrava, que se encontraba, según Rades, entre los que dieron su voto a Juan Ramírez
de Guzmán con ocasión de la elección maestral de 1445. Posteriormente, ya
durante el maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón (1466-1482), ocupó el cargo de
comendador de las Casas de Talavera6 y como tal asistió al capítulo celebrado
en abril de 1466 en la capilla de los palacios maestrales de Almagro.7
AGUAYO, ALFONSO DE. (1428). Comendador de la Peña de Martos. Asistió
al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de
Almodóvar del Campo.8
ALFONSO, FREY. (1406). Prior calatravo. Asistió al capítulo celebrado en
1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.9
ALFONSO, FREY. (1417-1423). Prior de Fuencaliente. Asistió al capítulo
celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de los Llanos de
Almagro.10 En la visita realizada en enero de 1423 figuraba todavía al frente de
este priorato.11
ALFONSO, FREY. (1443). Freire clérigo. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que confirmara la
elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.12
ALFONSO, GONZALO. (1392-1406). Comendador de Castilserás. Asistió a los
siguientes capítulos generales de la Orden: agosto de 1392 en el monasterio de
San Francisco de Segovia,13 junio de 1395, cuando el maestre Gonzalo Núñez
de Guzmán concedió licencia a los comendadores y priores para acensar o
arrendar los bienes de sus encomiendas y prioratos;14 febrero de 1397, con la
6. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fols. 78r y 81v.
7. Figura como Per Alfonso de Ribera. Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares (en adelante AHN,
OO.MM.), carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, M., «El maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón», En la España
Medieval, 23 (2000), 321-365, pp. 341-363.
8. Real Academia de la Historia (en adelante RAH), Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281292.
9. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
10. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
11. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 17v.
12. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
13. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
14. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
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presencia del abad Juan III de Morimond, profesor de Teología;15 y 1406 en la
iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.16
ALFONSO DE BOIZA, GONZALO. (1433-1434). Comendador de Mudela. En
marzo de 1433 estaba presente en el capítulo general en el que el abad Guido III
de Morimond otorgó Definiciones a la Orden de Calatrava.17 Un año después
asistió al capítulo que aprobó la permuta de las propiedades integradas en la
encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.18
ALLER, DIEGO DE. (1426). El 11 de febrero de 1426 era comendador calatravo de las Casas de Talavera.19
ALMAGRO, BARTOLOMÉ DE. (1443-1464). Freire clérigo. Asistió al capítulo
celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond
que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.20
Prior del maestre Pedro Girón, documentado como tal en los capítulos de Valdepeñas (1460) y Porcuna (1464).21
ALMAGRO, GONZALO DE. (1417). Prior calatravo. En marzo de 1417 asistió
al capítulo celebrado en la iglesia de Santa Martina de Sevilla en el que se concedió carta de población a Almadén.22
ALMAGRO, JUAN DE. (1443-1489). Freire clérigo. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.23 Prior
del maestre Pedro Girón, documentado como tal en los capítulos de Valdepeñas
(1460) y Porcuna (1464). Siguió actuando como prior del maestre Rodrigo
Téllez Girón en los capítulos celebrados en Almagro en 146624 y 1469. Su trayectoria en la Orden fue recompensada con el cargo de sacristán de Calatrava
durante el maestrazgo de García López de Padilla (1482-1489). No pudo asistir,
por encontrarse enfermo, al capítulo celebrado en Aldea del Rey en 1489.25
ALMAGRO, PEDRO DE. (1443). Freire clérigo. Asistió al capítulo celebrado en
septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que confirmara
la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.26
ALMODÓVAR, ÁLVARO DE. (1443). Freire presbítero que en 1443, y tras las
acontecimientos que tuvieron lugar después de la muerte del maestre Luis González de Guzmán, quedó sitiado en la fortaleza de Calatrava por los partidarios
de Alfonso de Aragón. Sus superiores le ordenaron, junto a otros tres presbíteros, salir de la fortaleza para exhortar a otros a su defensa. Se produjo entonces
15. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de
Calatrava, pp. 224-227.
16. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
17. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
18. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
19. RAH, Colección Salazar, sign. M-6, fol. 156v.
20. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
21. Publ. CASADO QUINTANILLA, B., Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava expedidos durante los
tres últimos maestrazgos (1445-1489). Estudio diplomático, Madrid, 1997, n.º 13 y 19.
22. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, J. Mª., Historia de la antigua ciudad de Sisapón, hoy Almadén del Azogue, Madrid,
1900, pp. 259-268 (a partir de una copia de la confirmación del maestre García López de Padilla).
23. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
24. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
25. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19, 20, 25, 26 y 34.
26. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
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la muerte de algunos sitiadores, pero como los clérigos calatravos no mataron
con sus propias manos a ninguno, el 2 de noviembre de 1443 Jorge Cesarini,
protonotario y penitenciario papal, tras la petición de absolución formulada
por los cuatro presbíteros implicados, autorizó al prior de Calatrava a absolverlos.27 Mayordomo de Calatrava, que asistió al capítulo celebrado en septiembre
de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que confirmara la elección
de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.28
ALMODÓVAR, ALFONSO DE. (1443) Freire clérigo. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que
confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.29
ALMODÓVAR, ANTONIO DE. (1443). Pitancero del convento de Calatrava.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre
de Calatrava.30
ALMODÓVAR, APARICIO DE. (1443-1448). Probablemente se trata del frey
Aparicio que como un simple clérigo calatravo asistió al capítulo celebrado en
septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que confirmara
la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.31 Subprior del
convento de Calatrava que, junto al prior y al pitancero de su convento, aparece
el 21 de octubre de 1445 en Calzada de Calatrava con ocasión de la compra para
el convento calatravo de una casa-tienda en la plaza de Ciudad Real, situada en
la collación de San Pedro, por 30.000 maravedís.32 El 11 de septiembre de 1448
aceptó, en representación del convento de Calatrava, la donación de un molino
y una huerta en término de Aldea del Rey realizada por Juan de Burgos, obrero
y comendador de Argamasilla y Villamayor, con la condición de que celebraran
por su alma cuatro misas semanales.33
ALMODÓVAR, BARTOLOMÉ DE. (1443-1469). Freire clérigo. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond
que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.34
Posteriormente, fue prior calatravo de Jaén hasta abril de 1451, cuando el maestre Pedro Girón le nombró sacristán de Calatrava en sustitución del depuesto
frey Alfonso. El nombramiento se producía «e catando la buena deuoçión,
onesta vida de vos frey Bartolomé de Almodóuar, nuestro prior de Jahén, e los
buenos e leales seruiçios que auedes fecho e cada día fazedes a nos e a la dicha
nuestra Orden».35 En enero de 1459 ejerció como visitador de las encomiendas
27. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 449, n.º 127; AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden
de Calatrava, VIII, fol. 87; RAH, Colección Salazar, sign. I-38, fols. 99-100r.
28. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
29. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
30. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
31. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
32. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 328. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de
la Orden de Calatrava, n.º 2.
33. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 333. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de
la Orden de Calatrava, n.º 6.
34. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
35. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 338. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de
la Orden de Calatrava, n.º 7.
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calatravas36. Asistió a los capítulos celebrados en marzo de 1464,37 en junio de
146638 y en abril de 1469.39 En agosto de 1466 el maestre Rodrigo Téllez Girón
favoreció al sacristán fijando la cuantía de unas rentas que le correspondían en
el Campo de Calatrava.40
ALMODÓVAR, BARTOLOMÉ DE. (1443). Freire clérigo. Asistió al capítulo
celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que
confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.41
ALMONASAR, BIBIENTE DE. (1428-1434). Prior de Santa María de los Mártires de Calatrava la Vieja. Estuvo presente en los capítulos celebrados en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo42 y en
mayo43 y junio44 de 1434 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales
de Almagro.
ALONSO DE CASTRILLO, PEDRO. (c.1404-c.1414). Comendador de Castilserás durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1404-1414).45
ÁLVAREZ, NUÑO. (1401). Comendador de Guadalerza. El 15 de octubre de
1401 recibió del capítulo de Calatrava, junto con los comendadores de Otos y
Monroyo, un poder para cobrar ciertas cantidades que debía percibir la Orden
por las villas aragonesas. En el documento fechado el 18 de octubre de ese año,
reunido todavía el capítulo calatravo en su villa de Pastrana, se le menciona
como Nuño Núñez.46
ÁLVAREZ DE LEÓN, GARCÍA. (1406-c.1420). Comendador de Almodóvar.
Asistió al capítulo celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de
Porcuna.47 Ya como comendador de Almodóvar y Mudela estuvo presente en
los capítulos celebrados en marzo de 1417 en Sevilla48 y en diciembre de 1417
en la iglesia de Santa María de los Llanos de Almagro.49 Debió de morir hacia
1420, ya que en la visita realizada a la encomienda de Almodóvar en enero de
1423 ya había fallecido y se consigna que el nuevo comendador Rodrigo López
de Torres había construido un buen palacio en el lugar.50
36. AHN, OO.MM., Consejo, Calatrava, leg. 6.109, n.º 3. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla:
Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 12.
37. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden
de Calatrava, n.º 19.
38. Archivo Municipal de Murcia, leg. 4.292, n.º 3. Publ. TORRES SUÁREZ, C., «Don Rodrigo Téllez Girón, maestre
de Calatrava», Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), 775-792, pp. 787-788; CASADO QUINTANILLA, Corona
de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 23.
39. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de
la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
40. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 357. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de
la Orden de Calatrava, n.º 24.
41. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
42. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
43. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
44. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
45. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 68r.
46. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281 y 282.
47. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
48. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
49. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
50. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fols. 15r y 15v.
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ÁLVARO, FREY. (1406). Prior calatravo. Asistió al capítulo celebrado en 1406
en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.51
ÁLVARO, FREY. (1433). Comendador de Plasencia. En marzo de 1433 estuvo
presente en el capítulo general en el que el abad Guido III de Morimond otorgó
Definiciones a la Orden de Calatrava.52
ANGULO, FERNANDO DE. (1434-1469). Comendador de Fuente del Emperador. Asistió a los capítulos celebrados en mayo y junio de 1434 en la capilla de
San Benito de los palacios maestrales de Almagro.53 Más adelante figura como
comendador de Castilserás en el capítulo celebrado en septiembre de 1443 en
el cual se suplicó al abad de Morimond que confirmara la elección de Alfonso
de Aragón como maestre de Calatrava.54 En noviembre de 1444 aparece como
comendador de Castilserás y de las Casas de Córdoba en el capítulo celebrado
en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.55 El 27 de
septiembre de 1445 figura sólo como comendador de Castilserás, con ocasión
del juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.56 Posteriormente se
documenta como comendador de las Casas de Córdoba y ostentado tal condición asistió a los capítulos de 146457 y 1466.58. En abril de 1469 estuvo presente
en el capítulo celebrado en Almagro. Entonces era comendador de las Casas de
Córdoba y de Villafranca.59
ANTONIO, FREY. (1442). Freire clérigo. En diciembre de 1442 aparece como
firmante de la sentencia sobre el conflicto por el pasto de las dehesas de la Obra
y Belvís.60
ARAGÓN, ALFONSO DE. (¿1421 o 1429?-1485). Hijo natural del futuro Juan II
de Aragón. En consecuencia fue sobrino de Alfonso V de Aragón y hermanastro de Fernando el Católico. Nació en 1421 o 1429. En 1443, y cuando contaba
con 14 o 22 años de edad, fue nombrado maestre de la Orden de Calatrava.
El acceso al maestrazgo fue posible por el dominio que ejercían los infantes
de Aragón sobre el reino castellano. Perdido ese control a partir del verano de
1444, el maestre debió retirarse a la frontera. En 1445 se estableció en Alcañiz,
y una vez elegido Pedro Girón, se mantuvo como antimaestre hasta la definitiva
resolución del cisma en 1455. Sin embargo, continuó usando el título maestral
durante los 20 años siguientes. En noviembre de 1469 su padre le otorgó el
condado de Ribagorza. En 1475 recibió el título de duque de Villahermosa y
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.

AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de
la Orden de Calatrava, n.º 1.
AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden
de Calatrava, n.º 19.
Archivo Municipal de Murcia, leg. 4.292, n.º 3. Publ. TORRES SUÁREZ, «Don Rodrigo Téllez Girón, maestre de
Calatrava», pp. 787-788; CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º
23.
AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de
la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360 . Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA
ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de
Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
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contrajo matrimonio con Leonor de Soto, dama de Isabel I de Castilla. Poco
después, en 1477, y por iniciativa de Juan II de Aragón, reivindicó nuevamente
sin éxito el maestrazgo calatravo. Intervino en la guerra de Granada y murió en
Linares en 1485.61
ARGUELLO, FERNANDO DE. (c.1405-c.1414). Comendador de Benavente
durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1405-1414).62
BALTANÁS, DIEGO DE. (1428-1469). Caballero de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María
de Almodóvar del Campo.63 Comendador de Torroba, que estuvo presente en
los capítulos celebrados en marzo de 1433,64 en mayo de 143465 y en junio de
143466 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro. Ya
como comendador de Daimiel, asistió a los capítulos celebrados en septiembre
de 1443 en el convento de Calatrava67 y en noviembre de 1444 en la capilla de
San Benito de los palacios maestrales de Almagro.68 El 27 de septiembre de
1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.69 En
marzo de 1464 delegó, en calidad de comendador de Daimiel y Jetar, en Luis
de Godoy, comendador de Villarrubia y Torroba, su representación en el capítulo calatravo.70 En abril de 146671 y de 1469, otra vez con la denominación de
comendador de Daimiel solamente, estuvo presente en los capítulos celebrados
en Almagro.72
BARTOLOMÉ, FREY. (1442). Cantor del convento de Calatrava. En diciembre
de 1442 aparece como firmante de la sentencia sobre el conflicto por el pasto de
las dehesas de la Obra y Belvís.73
BAVIA, PEDRO DE. (1393-1401). Comendador de Belvís. Asistió a los capítulos celebrados en diciembre de 1393 en el monasterio madrileño de San Francisco,74 junio de 1395 en la iglesia almagreña de Santa María de los Llanos75
61. SOLANO, E., La Orden de Calatrava en el siglo XV. Los señoríos castellanos de la Orden al fin de la Edad Media,
Sevilla, 1978, pp. 82-84; MENACHE, S., «Una personalización del ideal caballeresco en el Medioevo tardío. Don
Alonso de Aragón», Historia Medieval. Anales de la Universidad de Alicante, 6 (1987), 9-29; ID., «A Juridical
Chapter in the History of the Order of Calatrava, The Mastership of Alonso de Aragón (1443-1444)», The Legal
History Review, LV (1987), 321-334.
62. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 67v.
63. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
64. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
65. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
66. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313bis.
67. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
68. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
69. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de
la Orden de Calatrava, n.º 1.
70. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden
de Calatrava, n.º 19.
71. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, «El maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón»,
pp. 341-363.
72. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de
la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
73. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA
ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de
Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
74. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 45-47 y 49v-52r.
75. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44.
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y febrero de 1397 en el convento de Calatrava.76 Comendador de Villarrubia,
presente en el capítulo celebrado en octubre de 1401 en la villa de Pastrana.77
BEDMAR, PEDRO DE. (1444-1472). Caballero de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito
de los palacios maestrales de Almagro.78 El 27 de septiembre de 1445 prestó el
juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.79 Posteriormente ocupó
la encomienda de las Casas de Plasencia y ostentando esta dignidad acudió en
marzo de 1464 al capítulo celebrado en la iglesia de San Benito de Porcuna.80
Sin embargo, antes del 3 de abril de1466,81 perdió la encomienda y desde esa
fecha empieza a figurar en la documentación simplemente como frey Pedro
Bedmar. Estuvo presente en los capítulos generales de 1466, 1469 y 1472, celebrados en Almagro. En el último de ellos aparece como «frey Pedro de Vedma,
comendador que fue de las Casas de Plasençia».82
BETETA, PEDRO DE. (1417-1445). Comendador de Castellanos. Asistió al
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de
los Llanos de Almagro.83 Visitador de las encomiendas del Campo de Calatrava
durante los años 1422 y 1423.84 Como comendador de Castellanos estuvo presente en los capítulos de 1428,85 143386 y 1434.87 Posteriormente fue nombrado
comendador de El Viso y como tal asistió al capítulo celebrado en noviembre
de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.88 El
27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre
Pedro Girón.89
BETETA, PEDRO DE. (1443-1445). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de
Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre
de Calatrava.90 Subclavero de Calatrava, presente en el capítulo celebrado en
noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de
Almagro.91 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje
al maestre Pedro Girón.92
76. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de
Calatrava, pp. 224-227.
77. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
78. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
79. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de
la Orden de Calatrava, n.º 1.
80. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden
de Calatrava, n.º 19.
81. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
82. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 25, 26, 28 y 29.
83. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
84. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fols. 2r-45v.
85. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
86. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
87. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
88. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
89. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de
la Orden de Calatrava, n.º 1.
90. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
91. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
92. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de
la Orden de Calatrava, n.º 1.
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BETETA, PEDRO DE. (1443-1445). Comendador de Herrera en el capítulo
celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que
confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.93 Un
año después actuó como lugarteniente del maestre en nombre del clavero en un
pleito sobre la propiedad de la dehesa de Belvís.94 Probablemente se trata del
mismo personaje que, con el cargo de comendador de Mudela, Rades incluye
entre los que dieron su voto a Pedro Girón con ocasión de la elección del nuevo
maestre.95
BODEGUERO, JUAN. (1423). Freire de la Orden de Calatrava, que estaba
encargado por el clavero de reparar el molino de Pedro Sancho, perteneciente
a la mesa maestral. Sin embargo en 1423 el molino lo tenía el clavero «por
gracia».96
BOIZA, DIEGO DE. (1443-1459). Comendador de las Casas de la Ciudad
de Plasencia. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se
suplicó al abad de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón
como maestre de Calatrava.97 Comendador de Torroba, presente en el capítulo
celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios
maestrales de Almagro.98 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de
pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.99 Antes de enero de 1459 había conseguido convertirse en comendador de Mestanza.100
BOLAÑOS, JUAN DE. (1443-1469). Freire clérigo de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre
de Calatrava.101 Se documenta de nuevo en los capítulos celebrados en 1466102
y 1469 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro, bien
como prior del comendador mayor o como simple freire clérigo, ya que aparecen citados dos individuos con el mismo nombre.103
BURGOS, JUAN DE. (1433-1470). Comendador de Mestanza. Asistió a los
capítulos de 1433,104 1434105 y 1443.106 Ya como obrero de Calatrava estuvo presente en el capítulo celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito
de los palacios maestrales de Almagro.107 En septiembre de 1445 prestó el jura93. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
94. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 341 y carp. 469, n.º 360. Publ. F. ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y P. DE
ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-273; y CASADO QUINTANILLA,
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 10 y 28.
95. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
96. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fols. 7r y 17r.
97. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
98. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
99. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
100. AHN, OO.MM., Consejo, Calatrava, leg. 6.109, n.º 3. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla:
Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 12.
101. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
102. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
103. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
104. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
105. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
106. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
107. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
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mento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.108 Tres años más tarde aparecía como obrero y comendador de Argamasilla y Villamayor. Entonces donó
al prior y freires del convento de Calatrava un molino y una huerta en término
de Aldea del Rey con la condición de que celebraran por su alma cuatro misas
semanales, que podían llegar a incrementarse hasta seis misas en el caso de que
Juan de Burgos mejorase a su costa el rendimiento del molino.109 En la visita
realizada en enero de 1459 a la encomienda de Argamasilla el obrero calatravo
seguía al frente de la misma.110 Posteriormente asistió a los capítulos de 1464111,
1466112 y 1469.113 Aparece documentado el 11 de octubre de 1470, ostentando
la condición de obrero y comendador de Argamasilla.114
CALVILLO, ALFONSO. (1444-1471). Comendador de Ballesteros. Asistió al
capítulo celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.115 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento
de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.116 Posteriormente estuvo presente
en los capítulos celebrados en marzo de 1464 en la iglesia de San Benito de Porcuna117 y en 1466118 y 1469 en Almagro.119 Antes de julio de 1471 pasó a ocupar
la encomienda de Daimiel.120
CALZADA, ALFONSO DE.121 (1428-1451). Sacristán del convento de Calatrava. En 1428 aparece mencionado por primera y única vez como ALFONSO DE
CALZADA122 con ocasión de su asistencia al capítulo celebrado en septiembre
108. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
109. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 333. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 6.
110. AHN, OO.MM., Consejo, Calatrava, leg. 6.109, n.º 3. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla:
Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 12.
111. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden
de Calatrava, n.º 19.
112. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, M., «El maestrazgo de Rodrigo Téllez
Girón», pp. 341-363.
113. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
114. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360. Publ. F. ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y P. DE ORTEGA ZÚÑIGA
Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-273; CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla:
Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
115. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
116. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
117. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden
de Calatrava, n.º 19.
118. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
119. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
120. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 361. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 29.
121. Se sucedieron dos frey Alfonso al frente de la sacristanía durante la primera mitad del siglo XV. Ambos aparecen mencionados normalmente como frey Alfonso, con excepción de los documentos de 1414, en el que se alude
a Alfonso Fernández, y 1428, donde se menciona a Alfonso de Calzada. Tal circunstancia nos permite deducir
que la documentación posterior a esta última fecha se refiere a este freire, mientras que la anterior a 1423
aludiría al primero de los sacristanes. A partir de 1428 el sacristán mencionado parece ser Alfonso de Calzada
y con posterioridad no aparece ya documentado como «sacristán el viejo», calificativo que es empleado para
designar a Alfonso Fernández en enero de 1423. Si este último era ya viejo en esa fecha, no parece probable que
pudiera continuar al frente de la sacristanía hasta su destitución en 1451. En consecuencia, es posible concluir
que se trata de dos personas distintas pero con idéntico antropónimo.
122. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fols. 279r y v.

MERIDIES, VII, 2005, pp. 201-244

212

ENRIQUE RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA

de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo.123 En marzo
de 1433 estaba presente en el capítulo general en el que el abad Guido III de
Morimond otorgó Definiciones a la Orden de Calatrava.124 Un año después
asistió al capítulo que aprobó la permuta de las propiedades integradas en
la encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.125 Más adelante, el 15 de
diciembre de 1442, junto al clavero Fernando de Padilla, autorizó al prior de
Calatrava y a los freires de su convento a que pudieran pastar con 480 ovejas y
cabras en las dehesas de la Obra y Belvís.126 En los capítulos de 1443127 y 1444128
actuó como lugarteniente del prior de Calatrava. En septiembre de 1445 prestó
el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.129 Sin embargo, en
abril de 1451 el maestre Pedro Girón le privó de su cargo y le sustituyó por frey
Bartolomé de Almodóvar, prior de Jaén: «por quanto frey Alfonso, sacristán
que solía ser del nuestro conuento de Calatraua, cometió tan grandes e enormes delitos contra Dios e contra la dicha madre de Él e contra nos, non sólo
desobedeçiéndonos, más avn dilapidando e destruyendo los bienes de nuestra
orden e de la dicha sacristanía,...e quebrantando los juramentos de obediençia
que a nos auía jurado e prometido, como a su maestre;...nos lo priuamos de la
dicha sacristanía».130
CAMAÑO, JUAN DE. (1371/1384-1417). También documentado como Juan
de Guzmán. Comendador de Caracuel durante el maestrazgo de Pedro Muñiz
de Godoy (1371-1384).131 El 20 de junio de 1392, ya como comendador de El
Collado y junto a los caballeros más relevantes de la Orden, fue autorizado por
Juan, cardenal de Santa Anastasia y vicecanciller del Papa, a vestirse y cubrir
su lecho con paños de lino y a rezar diariamente la mitad de las oraciones prescritas por la regla, siempre que estuviera fuera del convento por asuntos relacionados con la institución calatrava132. El 8 de agosto de ese mismo año figura
como comendador de El Collado y de Castilla y en esa fecha le fue entregado
un poder de representación de la Orden.133 Asistió a los capítulos de 1392,134
1393,135 1395,136 1397,137 y 1401.138 Posteriormente pasó a ocupar la encomienda
123. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
124. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
125. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
126. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360 (en confirmación del maestre Rodrigo Téllez Girón de 11 de
octubre de 1470). Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium
Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden
de Calatrava, n.º 28.
127. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
128. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
129. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
130. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 338. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 7.
131. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 62v.
132. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fol. 22. Publ. ORTEGA Y
COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp.
223-224.
133. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
134. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
135. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 45-47 y 49v-52r.
136. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44.
137. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
138. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281 y 282.
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de Maqueda y ostentando esta dignidad asistió en marzo de 1417 al capítulo
celebrado en Sevilla en el que se concedió carta de población a Almadén.139
CARRILLO, ALONSO. (c.1407-c.1414). Hijo natural de Juan Carrillo, señor de
la villa de Mondéjar. Según Rades, comendador de Maqueda durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1405-1414).140 Debió ser necesariamente después
de 1406 y antes de 1417, fechas en las que se documentan otros freires calatravos
al frente de esta encomienda.
CARRILLO, LOPE. (1392-1428). Comendador de Caracuel. Asistió a los capítulos generales de la Orden de 1392,141 1395,142 1397143 y 1406.144 Posteriormente
fue nombrado comendador mayor de Calatrava. Aparece ya con este cargo en
el capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María
de los Llanos de Almagro.145 No asistió al capítulo celebrado en septiembre
de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo, pero el 20 de
noviembre de ese mismo año Alfonso López de Cañaveras, comendador de
Calatrava la Vieja, aceptó en su nombre la permuta acordada en dicho capítulo.146 Debió morir al poco tiempo, ya que en 1429 Juan Ramírez de Guzmán se
documenta por primera vez como comendador mayor calatravo.
CARRILLO, PEDRO. (1434-1469). Comendador de Moratalaz. Asistió a los
capítulos generales de la Orden de junio de 1434147 y septiembre de 1443.148 Ya
como comendador de Piedrabuena, estuvo presente en el capítulo celebrado
en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de
Almagro.149 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje
al maestre Pedro Girón.150 Más adelante, se documenta como asistente a los
capítulos calatravos de 1464,151 1466152 y 1469.153
CARVALLO, ANTONIO DE. (1443-1469). Caballero de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre
de Calatrava.154 Comendador de Pozuelo, presente en el capítulo celebrado en
noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de
Almagro.155 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-home139. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
140. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 67v.
141. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
142. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
143. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
144. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
145. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
146. RAH, Colección Salazar, sign. M-9, fols. 281-292.
147. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
148. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
149. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
150. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
151. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden
de Calatrava, n.º 19.
152. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, «El maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón»,
pp. 341-363.
153. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
154. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
155. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
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naje al maestre Pedro Girón.156 Antes de marzo de 1464 se había convertido
en comendador de las Casas de Ciudad Real. En esa fecha delegó su asistencia
al capítulo celebrado en la iglesia de San Benito de Porcuna.157 Asimismo, en
1466158 y 1469, delegó en Pedro Carrillo, comendador de Piedrabuena, su representación en los capítulos celebrados en Almagro.159
CASTELLANOS, FERNANDO DE. (1417). Comendador de Ballesteros. Asistió
al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María
de los Llanos de Almagro.160
CASTREROS, FERNANDO DE. (1443). Caballero de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre
de Calatrava.161
CASTRILLO, JUAN DE. (1395-1401). Comendador de Torroba. Asistió a los
capítulos celebrados en junio de 1395162 y febrero de 1397.163 Ya como comendador de Daimiel, estuvo presente en el capítulo celebrado en octubre de 1401
en la villa de Pastrana.164
CHERINO, LOPE. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de
los Llanos de Almagro.165
CONTRERAS, FRANCISCO DE. (c.1406-c.1414). Comendador de Caracuel
durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1404-1414).166
CÓRDOBA, FERNANDO DE. (1443-1445). Comendador de Calatrava la Vieja.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre
de Calatrava.167 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleitohomenaje al maestre Pedro Girón.168
CÓRDOBA, FERNANDO DE. (1428-1469). Comendador de El Pozuelo. Asistió
a los capítulos generales de la Orden de 1428169 y 1443.170 En noviembre de 1444
figura como comendador de Puertollano en el capítulo celebrado en la capilla
156. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
157. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden
de Calatrava, n.º 19.
158. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, «El maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón»,
pp. 341-363.
159. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
160. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
161. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
162. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
163. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
164. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
165. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
166. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 68r.
167. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
168. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
169. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
170. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
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de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.171 El 27 de septiembre
de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.172 En
enero de 1459, con ocasión de la visita realizada a su encomienda, continuaba al
frente de la misma.173 Posteriormente estuvo presente en los capítulos calatravos
de 1464174, 1466175 y 1469.176
CORONEL, GONZALO. (1395-1433). Comendador de Piedrabuena. Asistió a
los capítulos generales de la Orden de 1395,177 1397,178 1406179 y 1417.180 Posteriormente figura como comendador de Malagón en la visita realizada a su
encomienda en 1423.181 Ostentando este cargo asistió a los capítulos calatravos
celebrados en 1428182 y 1433.183 Un año después había sido sustituido al frente
de la encomienda de Malagón por Pedro de Jaén.184
DÍAZ, GONZALO. (1406). Prior calatravo. Asistió al capítulo celebrado en
1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.185
DÍAZ DE SANDOVAL, RODRIGO. (1395-1401). Comendador de Fuente del
Emperador. Asistió a los capítulos generales celebrados en junio de 1395,186
febrero de 1397187 y octubre de 1401.188 Según Rades fue también alférez de la
Orden durante el maestrazgo de Gonzalo Núñez de Guzmán (1385-1404).189
DÍAZ MONTERO, GONZALO. (1417). Prior calatravo. En marzo de 1417 asistió al capítulo celebrado en Sevilla en el que se concedió carta de población a
Almadén.190
DIEGO, FREY. (1406). Freire de la Orden de Calatrava. Asistió al capítulo
celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.191
DIEGO, FREY. (1443). Prior de las Casas de Sevilla. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que
confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.192
171. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
172. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
173. AHN, OO.MM., Consejo, Calatrava, leg. 6.109, n.º 3. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla:
Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 12.
174. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden
de Calatrava, n.º 19.
175. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
176. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
177. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
178. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
179. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
180. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
181. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 32r.
182. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
183. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
184. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
185. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
186. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
187. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
188. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
189. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 65r.
190. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
191. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
192. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
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ENRÍQUEZ, JUAN. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de
los Llanos de Almagro.193
FERNÁNDEZ, ALFONSO194 (1401-1423). Sacristán del convento de Calatrava.
Asistió a los siguientes capítulos generales de la Orden: octubre de 1401 en la
villa de Pastrana,195 agosto de 1403 en la capilla de San Benito de los palacios
maestrales de Almagro,196 diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de
los Llanos de Almagro.197 El 16 de noviembre de 1414 aparece mencionado por
primera y única vez como Alfonso Fernández198 en una bula del papa cismático
Benedicto XIII en relación a un conflicto con el arzobispo y el cabildo toledanos sobre el cobro de los diezmos en el Campo de Calatrava.199 Continuaba al
frente de la sacristanía en las visitas realizadas en octubre de 1422 y en enero de
1423,200 donde se hacía constar que hacía más de 20 años que disfrutaba de esa
encomienda y se le denomina sacristán el viejo.
FERNÁNDEZ DE BIVIA, PEDRO. (c.1405-1417). Según Rades, se trata de Pedro
Fernández de Ravia, hijo de Nuño Fernández Ravia, natural de Ledesma y
probablemente descendiente del caballero Nuño Ravia que lideró la revuelta
de Salamanca frente a Fernando II de León. Fue comendador de Villarrubia
durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1405-1414).201 Mantuvo el cargo
con el nuevo maestre Luis González de Guzmán, ya que en marzo de 1417
asistió al capítulo celebrado en Sevilla en el que se concedió carta de población
a Almadén.202
FERNANDO, FREY. (1406). Prior de San Benito de Jaén. Asistió al capítulo
celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna en el que
se le entregó un poder para acensar un solar en Jaén.203
FERNANDO, FREY. (1433). Comendador de Córdoba.204 En marzo de 1433
estaba presente en el capítulo general en el que el abad Guido III de Morimond
otorgó Definiciones a la Orden de Calatrava.205
FIGUEROA, JUAN DE. (1445-1488). Caballero de la Orden de Calatrava, que
se encontraba, según Rades, entre los que dieron su voto a Juan Ramírez de
Guzmán con ocasión de la elección maestral de 1445.206 Posteriormente ocupó
el cargo de comendador de Vállaga con el que asistió a los capítulos celebrados
193. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
194. Se ha identificado a este personaje con Alfonso de Calzada. Vid. CIUDAD RUIZ, «La Sacristanía Mayor de
Calatrava», En la España Medieval, 26 (2003), 341-369, pp. 345-347. Remitimos a los observaciones realizadas
en el caso de Alfonso de Calzada.
195. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 282.
196. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
197. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
198. En los restantes documentos figura simplemente como frey Alfonso.
199. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 234-235.
200. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fols. 7r y 17r.
201. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 67v y 68r.
202. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
203. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
204. Podría ser Fernando de Angulo, que en 1434 figura como comendador de Fuente del Emperador y en 1444
como comendador de Castilserás y las Casas de Córdoba.
205. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
206. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
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en Porcuna (1464) y Almagro (1466, 1469). En el capítulo celebrado en Almagro
en 1472 asistió como comendador de Castellanos, mientras que en la reunión
capitular que tuvo lugar en 1488 en la misma villa era ya comendador de Torre
del Cañaveral.207
GAITÁN, JUAN. (1395-1417). Comendador de Calatrava la Vieja. Asistió al
capítulo celebrado en junio de 1395 donde el maestre Gonzalo Núñez de Guzmán concedió licencia a los comendadores y priores para acensar o arrendar
los bienes de sus encomiendas y prioratos.208 Comendador de Malagón, que en
marzo de 1417 estuvo presente en el capítulo celebrado en Sevilla en el que se
concedió carta de población a Almadén.209
GALINDO, JUAN. (1443-1469). Prior de San Benito de Porcuna. Asistió al
capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.210 Pitancero del convento de Calatrava que, junto al prior y al subprior
de su convento, aparece el 21 de octubre de 1445 en Calzada de Calatrava con
ocasión de la compra para el convento calatravo de una casa-tienda en la plaza
de Ciudad Real, situada en la collación de San Pedro, por 30.000 maravedís.211
Posteriormente fue nombrado prior de Zuqueca y ostentando este cargo acudió
a los capítulos de 1466212 y 1469.213
GAMBOA, ALFONSO DE. (1417-1433). Comendador de Castilserás. Asistió al
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de
los Llanos de Almagro.214 Aparece al frente de la encomienda de Castilserás en
la visita realizada en 1422.215 Posteriormente asistió a los capítulos celebrados
en septiembre de 1428216 y marzo de 1433.217
GIRÓN, PEDRO. (¿c.1422?-1466). Hijo de Alfonso Téllez Girón, señor de
Belmonte y Frechoso, y de María Pacheco. Nieto de Teresa Téllez Girón, última
representante del tronco principal de este linaje. En consecuencia fue hermano
de Juan Pacheco, marqués de Villena y maestre de Santiago. Según E. Cabrera
y A. Moros nació hacia 1422. Se relacionó pronto con el círculo del príncipe de
Asturias, el futuro Enrique IV de Castilla, y en esta circunstancia fundamentó
su ascenso político. En este contexto, y con el posible apoyo del condestable
Álvaro de Luna, se inscribe su nombramiento como maestre de Calatrava en
1445, ratificado por el capítulo, Juan II de Castilla, el abad de Morimond y el
papa Eugenio IV. A su elección se opuso el comendador mayor Juan Ramírez
de Guzmán, que contó con el respaldo de algunos miembros de la Orden. El
cisma se resolvió a favor de Pedro Girón en 1448 a cambio de importantes
207. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19, 20, 25, 26, 29 y 31.
208. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
209. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
210. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
211. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 328. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 2.
212. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
213. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
214. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
215. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 2r.
216. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
217. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
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concesiones. A partir de ese momento el poder de Pedro Girón en el interior
de la Orden fue prácticamente indiscutible, a pesar de que la reivindicación del
antimaestre Alfonso de Aragón, emplazado en Alcañiz, se prolongó hasta 1455.
El poder que alcanzó sobre la Orden se materializó en la consecución para sus
sucesores de los señoríos calatravos de Osuna y Cazalla y en la aceptación de
que el maestrazgo fuera heredado por su hijo Rodrigo Téllez Girón, menor
de edad. Paralelamente al ejercicio del maestrazgo calatravo, fue acumulando
rentas e importantes señoríos, con los que pudo fundar la Casa de Osuna.218
Consiguió vincular a su persona los cargos de camarero mayor y notario
mayor, primero del príncipe de Asturias y después del rey de Castilla, además
perteneció al consejo real y fue nombrado por Enrique IV capitán general de la
frontera. Murió el 2 de mayo de 1466 en Villarrubia de los Ojos. Fue enterrado
en la fastuosa capilla que había ordenado levantar en la cabecera del convento
de Calatrava.219
GÓMEZ, GARCÍA. (1392-1406). Según Rades se trata de García Gómez
Barroso, «entiendese que fue natural de Toledo, por que en esta ciudad fueron
un tiempo muy principales los Barrosos».220 Comendador de Castellanos, que
estuvo presente en el capítulo celebrado en agosto de 1392 en el monasterio de
San Francisco de Segovia.221 Obrero de Calatrava, documentado por primera
vez como tal en el capítulo celebrado en junio de 1395 en la iglesia de Santa
María de los Llanos de Almagro.222 Posteriormente asistió a los capítulos generales de la Orden celebrados en 1397,223 1403224 y 1406.225
GÓMEZ DE GUZMÁN, FERNÁN. (c.1445-1476). Hijo de Juan Ramírez de
Guzmán, comendador mayor de Calatrava.226 Hombre culto e instruido, que
218. Sobre esta cuestión vid. las tesis doctorales de AGUADO GONZÁLEZ, F.J., El ascenso de un linaje castellano en la
segunda mitad del siglo XV: los Téllez Girón, condes de Urueña (el origen del señorío de Osuna), 2 vols., Madrid,
1991; ATIENZA HERNÁNDEZ, I., Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa de Osuna, siglos
XV-XIX, Madrid, 1987; y VIÑA BRITO, A., Don Pedro Girón, maestre de Calatrava, y los orígenes de la Casa
de Osuna, Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 1986 (microfichas, Barcelona, 1988). Además contamos con
otros trabajos de ATIENZA HERNÁNDEZ, I., «El poder real en el siglo XV. Lectura crítica de los documentos
de donación de villas y lugares. La formación de los Estados de Osuna», Revista Internacional de Sociología,
48 (1983), 557-591; y VIÑA BRITO, A., «Don Pedro Girón y los orígenes del Señorío de Osuna», Historia.
Instituciones. Documentos, 17 (1990), 267-285; ID., Morón y Osuna en la Baja Edad Media, Sevilla, 1991.
219. CABRERA, E. y MOROS, A., Fuenteovejuna. La violencia antiseñorial en el siglo XV, Barcelona, 1991, pp. 79-106;
FRANCO SILVA, A., «Don Pedro Girón, fundador de la Casa de Osuna (1423-1466)», Osuna entre los tiempos
medievales y modernos (siglos XIII-XVIII), Sevilla, 1995, 63-93 (reeditado en su libro Señores y señoríos, Jaén,
1997, 217-260); O’CALLAGHAN, J., «Don Pedro Girón, Master of the Order of Calatrava, 1445-1446», Hispania,
21 (1961), 342-392 (reimpresión en su libro The Spanish Military Order of Calatrava and its Affiliates, VIII);
PÉREZ MONZÓN, O. y RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, E., «Mentalidad, cultura y representación del poder de
la nobleza calatrava en la Castilla del siglo XV», Hispania, (2005); RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, «La nobleza
y la Orden de Calatrava en tiempos de Juan II de Castilla»; ID. , «Linaje y poder en la Castilla Trastámara»;
UHAGÓN, F., Órdenes militares. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia, Madrid, 1898, pp. 12-34;
VAL VALDIVIESO, Mª I. DEL, «Relaciones de Don Pedro Girón, maestre de Calatrava, con el rey Don Enrique
IV», en VII Centenario del infante don Fernando de la Cerda, Ciudad Real, 1976, 159-170; y VIÑA BRITO, A. Don
Pedro Girón, maestre de Calatrava, y los orígenes de la Casa de Osuna.
220. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 65r.
221. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
222. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44.
223. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
224. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
225. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
226. El problema de la identificación entre Fernando de Guzmán, comendador de Talavera y las Casas de
Plasencia, con el comendador mayor Fernán Gómez de Guzmán no está aclarado. E. CABRERA y A. MOROS,
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durante el maestrazgo de Pedro Girón ocupó la encomienda de Villarrubia.
Tras la muerte de su padre, acaecida antes del 1 de marzo de 1452, se convirtió
en comendador mayor de la Orden. En marzo de 1464 asistió al importante
capítulo de la Orden celebrado en la iglesia de San Benito de Porcuna en el
que se aprobó la permuta de las villas calatravas de Osuna y Cazalla por las de
Fuenteovejuna y Bélmez,227 que constituirían a partir de entonces la base de la
encomienda mayor. No debió de aceptar de muy buen grado esta permuta ni
tampoco el acceso al maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón, pero el poder incontestable de Pedro Girón y de su hermano Juan Pacheco, tutor de su sobrino, le
impidieron cualquier tipo de acción efectiva. Al morir el marqués de Villena
puso sitio a la fortaleza de Bélmez, que había retenido Pedro Girón. Posteriormente, intervino en la guerra civil castellana en el bando isabelino, enfrentándose al maestre Rodrigo Téllez Girón, que abrazó la causa de la Beltraneja. Murió
en 1476 como consecuencia de la rebelión de los vecinos Fuenteovejuna.228
GONZÁLEZ, BERTRANDO. (1401). Comendador de Vállaga. Estuvo presente
en el capítulo celebrado en octubre de 1401 en la villa de Pastrana.229
GONZÁLEZ, MANUEL. (1417-1423). Comendador de Monroyo y de Calatrava la Vieja. Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la
iglesia de Santa María de los Llanos de Almagro.230 En la visita realizada a la
encomienda de Calatrava la Vieja en 1423, los visitadores encontraron que el
comendador había reparado los molinos de La Celada.231
GONZÁLEZ, RODRIGO. (1401). Comendador de Mudela. Estuvo presente en
el capítulo celebrado en octubre de 1401 en la villa de Pastrana.232
GONZÁLEZ DE CASTRO, ALFONSO. (1397-1401). Comendador de las Casas
de Córdoba. Asistió a los capítulos generales celebrados en febrero de 1397 en
el convento de Calatrava233 y en octubre de 1401 en la villa de Pastrana.234
GONZÁLEZ DE FINESTROSA, PEDRO. (1428-1445). Comendador de Valdepeñas. Asistió a los capítulos celebrados en septiembre de 1428,235 marzo de
Fuenteovejuna, pp. 108-110, defienden que se trata de la misma persona. Rades, en cambio, no identifica al
comendador mayor Fernán Gómez de Guzmán con el hijo de Juan Ramírez de Guzmán (RADES, Chronica
de Calatrava, fol. 78r). Recientemente otra autora ha apuntado la posibilidad de que el comendador mayor
que murió en Fuenteovejuna fuera hijo ilegítimo de Juan Ramírez de Guzmán, mientras que el comendador
Fernando de Guzmán fuera hijo de Fernán Pérez de Guzmán. Vid. LÓPEZ CASAS, M.M., «Fernán Gómez de
Guzmán: el envés histórico de la figura del comendador de Fuenteovejuna», en M. D. Burdeus, E. Real y J. M.
Verdegal (eds.), Las Órdenes Militares: realidad e imaginario, Castellón, 2000, 469-480, p. 470.
227. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden
de Calatrava, n.º 19.
228. CABRERA, E. y MOROS. A., Fuenteovejuna, pp. 139-184; CABRERA, E., «En torno a una enconada rivalidad por
el Maestrazgo de Calatrava durante el siglo XV», Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 4 (1989), 75-96;
ID., «El acceso a la dignidad de maestre y las divisiones internas de las Órdenes Militares durante el siglo XV»,
en R. IZQUIERDO BENITO y F. RUIZ GÓMEZ (eds.), Las Órdenes militares en la Península Ibérica. I: Edad Media,
Cuenca, 2000, en R.IZQUIERDO BENITO y F. RUIZ GÓMEZ (eds.), Las Órdenes militares en la Península Ibérica.I:
Edad Media, Cuenca, 2000, 281-306.
229. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
230. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
231. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 30v.
232. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
233. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
234. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281 y 282.
235. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.

MERIDIES, VII, 2005, pp. 201-244

220

ENRIQUE RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA

1433,236 junio de 1434237 y septiembre de 1443.238 Posteriormente fue nombrado
comendador de Almadén y con esa condición, el 27 de septiembre de 1445,
prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.239
GONZÁLEZ DE GUZMÁN, LUIS. (1392-1443). Probablemente hijo del maestre
Gonzalo Núñez de Guzmán y de Isabel de Castilla, hija bastarda de Enrique
II.240 El 20 de junio de 1392 aparece documentado por primera vez como
comendador mayor de Calatrava,241 cargo que ejerció durante el resto del maestrazgo paterno. Al morir su padre en 1404, contaba con el respaldo del capítulo
calatravo, pero, por imposición de Enrique III, fue elegido para el maestrazgo
Enrique de Villena. Sin embargo, tras el fallecimiento del monarca, el capítulo
calatravo se volvió a reunir en 1407 y eligió como maestre a Luis González de
Guzmán.242 Se produjo entonces un cisma en el interior de la Orden, ya que
Enrique de Villena conservó algunos apoyos. En 1414 el capítulo general de la
Orden del Cister declaró nula la elección de este último y confirmó a don Luis
como maestre. Don Enrique tardó dos años en reconocer la nueva situación. En
1416 se produjo también la confirmación oficial de Luis de Guzmán por Juan
II de Castilla. A partir de esa fecha el maestre se convirtió en un personaje relevante en la corte, interviniendo activamente en los acontecimientos políticos,
ceremonias y celebraciones más destacadas. Fue amigo personal de Álvaro de
Luna,243 formó parte del Consejo Real y desempeñó el cargo de capitán de la
frontera de los obispados de Córdoba y Jaén, interviniendo en importantes campañas contra los musulmanes granadinos.244 Al frente de la Orden su gobierno
supuso la prolongación de la política iniciada por su padre con el reforzamiento
de la autoridad maestral, la culminación del poder de los Guzmán como linaje
fundamental de la institución y la agudización del proceso de aristocratización,
destacando en este sentido la concesión en 1440 de la bula de Eugenio IV que
sustituía el voto de castidad por el de castidad conyugal. Murió el 24 de febrero
de 1443. Fue sepultado en la capilla mayor del convento de Calatrava.245
GONZÁLEZ DE MORALES, ALFONSO. (1417-1423). Comendador de Torroba.
Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa
María de los Llanos de Almagro.246 Continuaba al frente de la encomienda de
236. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
237. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
238. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
239. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
240. Para otros sería solamente sobrino del citado maestre y probablemente entonces hijo de su hermana María
Ramírez de Guzmán y de Juan Gudiel, alguacil mayor de Toledo, y, en consecuencia, hermano del clavero
calatravo Ramiro Núñez de Guzmán.
241. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fol. 22. Publ. ORTEGA Y
COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp.
223-224.
242. PÉREZ DE GUZMÁN, F., Crónica de Juan II, en Crónicas de los Reyes de Castilla, II, Biblioteca de Autores
Españoles, tomo 68, colección ordenada por Cayetano ROSELL, Madrid, 1953, 277-695, p. 279.
243. F. DE RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 69v.
244. PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica de Juan II, pp. 548 y ss.; SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo XV, pp. 75 y
79.
245. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo XV, pp. 64-81; RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, «La nobleza y la
Orden de Calatrava en tiempos de Juan II de Castilla»; ID., «Linaje y poder en la Castilla Trastámara»; PÉREZ
MONZÓN y RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, «Mentalidad, cultura y representación del poder de la nobleza
calatrava en la Castilla del siglo XV».
246. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
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Torroba en la visita realizada a la misma durante los meses de enero y febrero
de 1423.247
GONZALO, FREY. (1406). Prior de las Casas de Sevilla. Asistió al capítulo
celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.248
GONZALO, FREY. (1417). Prior del maestre Luis González de Guzmán.
Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa
María de los Llanos de Almagro.249
GONZALO, FREY. (1434). Capellán de los freires del convento de Calatrava.
En junio de 1434 asistió al capítulo donde se aprobó la permuta de las propiedades integradas en la encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.250
GONZALO, FREY. (1442-1443). Freire de la Orden de Calatrava, que en
diciembre de 1442 aparece como firmante de la sentencia sobre el conflicto por
el pasto de las dehesas de la Obra y Belvís.251 Probablemente se trata del mismo
personaje que, ya como subprior del convento de Calatrava, asistió al capítulo
celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que
confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.252
GUTIÉRREZ DE AGUAYO, RODRIGO. (c.1414-c.1443). Comendador de Torres
durante el maestrazgo de Luis González de Guzmán (1414-1443).253
GUTIÉRREZ DE CÉSPEDES, FERNANDO. (1395-1401). Comendador de Puertollano. Asistió a los capítulos generales celebrados en junio de 1395,254 febrero
de 1397255 y octubre de 1401.256
GUTIÉRREZ DE VALDELOMAR, RUY. (1434). Comendador de Piedrabuena.
En junio de 1434 asistió al capítulo que aprobó la permuta de las propiedades
integradas en la encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.257
GUZMÁN, DIEGO DE. (1434). Comendador de Zorita. En junio de 1434
asistió al capítulo que aprobó la permuta de las propiedades integradas en la
encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.258
GUZMÁN, DIEGO DE. (1428-1434). Comendador de Sabiote. Asistió a los
capítulos generales de la Orden celebrados en septiembre de 1428259 y junio de
1434.260
247. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 13r y 20v.
248. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
249. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
250. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
251. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360 . Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA
ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de
Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
252. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
253. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 65r.
254. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44.
255. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
256. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
257. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
258. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
259. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
260. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
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GUZMÁN, FERNANDO DE.261 (1434-1445). Hijo de Juan Ramírez de Guzmán,
comendador mayor de Calatrava.262 También cabe la posibilidad de que su padre
fuera Fernán Pérez de Guzmán263 o incluso el propio maestre Luis González de
Guzmán. Comendador de Maqueda. En junio de 1434 asistió al capítulo que
aprobó la permuta de las propiedades integradas en la encomienda de Castilla
por la villa de Abanilla.264 Posteriormente, y según Rades, fue comendador de
Talavera y las Casas de Plasencia y como tal otorgó su voto a Juan Ramírez de
Guzmán con ocasión de la elección maestral de 1445.265
GUZMÁN, LUIS DE. (1445-1480). Hijo de Gil González Dávila, vecino de
Ávila y señor del Puente del Congosto y Cespedosa, y de Inés de Guzmán, hija
del maestre Luis González de Guzmán. Comendador de Aceca, que el 27 de
septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro
Girón.266 El 1 de octubre de 1450 es citado en el testamento de su padre. Asistió
al capítulo celebrado en marzo de 1464.267 Sin embargo, en 1466268 y 1469 delegó
en Alfonso de Ávila, comendador de Montanchuelos, su representación en los
capítulos calatravos.269 En 1480 se mantenía al frente de su encomienda, cuando
su escudero Juan Blázquez, vecino de Ávila, vendió una casa en Toledo.270
GUZMÁN, PEDRO DE. (1433-1464). Comendador de Fuente del Emperador.
Asistió a la reunión capitular celebrada en la capilla de los palacios maestrales de Almagro el 4 de marzo de 1433.271 Una década después había pasado a
ocupar la encomienda de Almodóvar y como comendador de este lugar estuvo
presente en los capítulos celebrados en septiembre de 1443272 y noviembre de
1444,273 así como el 27 de septiembre de 1445 con ocasión del juramento de pleito-homenaje realizado al maestre Pedro Girón.274 En la visita de enero de 1459
todavía se encontraba al frente de esa encomienda.275 En marzo de 1464 asistió
al capítulo celebrado en la iglesia de San Benito de Porcuna.276
261. Otros autores han identificado a este personaje con Fernán Gómez de Guzmán, el comendador mayor de
Calatrava. Sin embargo, nos hemos decantado por la distinción que realiza Rades, el mejor conocedor de la
documentación calatrava que no ha llegado hasta nosotros.
262. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
263. LÓPEZ CASAS, «Fernán Gómez de Guzmán: el envés histórico de la figura del comendador de Fuenteovejuna»,
p. 470.
264. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
265. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
266. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
267. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA,
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
268. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, «El maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón»,
pp. 341-363.
269. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
270. MOLÉNAT, J.P., «Les tolédans dans les ordres militaires, du XIIe au XVe siècle», As Orden Militares e de
Cavalaria na Construçao do Mundo Ocidental. Actas do IV Encontro sobre Ordens Militares, Lisboa, 2005, 261277, p. 275.
271. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73; RAH, Colección
Salazar, I-38, fols. 74-86.
272. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
273. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
274. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
275. AHN, OO.MM., Consejo, Calatrava, leg. 6.109, n.º 3. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla:
Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 12.
276. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA,
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
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GUZMÁN, PEDRO DE. (1443-1464). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de
Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de
Calatrava.277 Posteriormente fue nombrado comendador de Moratalaz y como
tal, según Rades, se encontraba entre los que dieron su voto a Pedro Girón con
ocasión de la elección maestral de 1445.278 En marzo de 1464 asistió al capítulo
de la Orden celebrado en la iglesia de San Benito de Porcuna.279
GUZMÁN, RAIMUNDO DE. (1434). Comendador de Maqueda. Asistió al
capítulo celebrado en mayo de 1434 en la capilla de San Benito de los palacios
maestrales de Almagro.280
HEREDIA, FERNANDO DE. (1417-1433). Caballero de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa
María de los Llanos de Almagro.281 Antes de septiembre de 1428 consiguió
hacerse con la encomienda de Castilla y asistió al capítulo celebrado en esa
fecha en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo.282 En el mismo
año aparece además como visitador del monasterio calatravo de San Felices
de Amaya en nombre del maestre Luis González de Guzmán.283 En marzo
de 1433 estuvo presente en el capítulo general en el que el abad Guido III de
Morimond otorgó Definiciones a la Orden de Calatrava.284 Un año más tarde su
encomienda había sido ocupada por Diego Ramírez de Sevilla, que era también
comendador de las Casas de Toledo.285
HERRERA, GONZALO DE. (1443-1452). Comendador de Villarrubia. Asistió a
los capítulos celebrados en septiembre de 1443 en el convento de Calatrava286 y
en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de
Almagro.287 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.288 El 14 de abril de 1452 actuó como intermediario
del convento de Calatrava al comprar al caballero Diego González de Soria un
cañamar en el término de Villarrubia por 700 maravedís.289
JAÉN, PEDRO DE. (1434). Comendador de Malagón. Asistió al capítulo celebrado en mayo de 1434 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales
277. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
278. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
279. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA,
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
280. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r. El nombre de Raimundo podría ser un error de transcripción del copista, ya que en junio de 1434 el que aparece al frente de la encomienda de Maqueda es Fernando
de Guzmán.
281. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
282. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
283. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 54-55; RAH, Colección
Salazar, sign. I-38, fols. 61v-63. La copia del siglo XVII le asigna el cargo de comendador de Castellanos, pero
muy probablemente se trata de una errónea transcripción del original.
284. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
285. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
286. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
287. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
288. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
289. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 339. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 8.
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de Almagro.290 Un mes después estuvo presente en el capítulo que aprobó la
permuta de las propiedades integradas en la encomienda de Castilla por la villa
de Abanilla.291
JUAN, FREY. (1395-1406). Prior del convento de Calatrava. Asistió a los
capítulos celebrados en junio de 1395292 y en febrero de 1397.293 En agosto de
1401 aparece como visitador del monasterio de San Pedro de Gumiel en representación del abad Juan III de Morimond, ocasión que aprovechó para aprobar
la venta de la granja de Santa María del Yezgo, que el citado cenobio realizó a
favor del convento de Calatrava.294 Posteriormente asistió a los capítulos celebrados en agosto de 1403 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales
de Almagro295 y en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.296
JUAN, FREY. (1433). Prior de Zorita. En marzo de 1433 estuvo presente en el
capítulo general en el que el abad Guido III de Morimond otorgó Definiciones
a la Orden de Calatrava.297
JUAN, FREY. (1433-1434). Prior de Fuencaliente. En marzo de 1433 estuvo
presente en el capítulo general en el que el abad Guido III de Morimond otorgó
Definiciones a la Orden de Calatrava.298 Un año después asistió al capítulo que
aprobó la permuta de las propiedades integradas en la encomienda de Castilla
por la villa de Abanilla.299
LAGUNILLA, FERNANDO DE. (1428). Caballero calatravo. Asistió al capítulo
celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del
Campo.300
LEIVA, LUIS DE. (1445-1469). Comendador de Víboras, que el 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.301
Asistió, como comendador de Lopera, al capítulo celebrado en marzo de 1464
en Porcuna.302 En abril de 1466303 delegó su representación en el freire Alfonso
de Oviedo. Tres años más tarde, al encontrarse enfermo en Bailén camino de
Almagro, volvió a delegar en Alfonso de Oviedo su representación en el capítulo de la Orden que aceptó la bula pontificia confirmatoria del maestrazgo de
Rodrigo Téllez Girón y la coadjutoría de Juan Pacheco, maestre de la Orden de
Santiago y marqués de Villena.304
290. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
291. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
292. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275
293. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
294. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 229-230.
295. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
296. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
297. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
298. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
299. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
300. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
301. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
302. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA,
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
303. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
304. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
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LEÓN, DIEGO DE. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava. En marzo
de 1417 asistió al capítulo celebrado en Sevilla en el que se concedió carta de
población a Almadén.305
LODONI, FREY. (1442). Freire de la Orden de Calatrava. En diciembre de
1442 aparece como firmante de la sentencia sobre el conflicto por el pasto de
las dehesas de la Obra y Belvís.306
LÓPEZ, PEDRO. (1406). Freire de la Orden de Calatrava. Asistió al capítulo
celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.307
LÓPEZ DE AVELLANEDA, PEDRO. (c.1405-c.1414). Hijo de Juan López de
Avellaneda y Marquesa de Sil. Fue comendador de Zorita durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1405-1414).308
LÓPEZ DE CAÑAVERAS, ALFONSO. (1423-1428). Era comendador de Fuente
del Emperador en la visita realizada a su encomienda en 1423.309 Posteriormente fue comendador de Calatrava la Vieja y como tal asistió al capítulo celebrado
en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo.
El 20 de noviembre de ese mismo año aceptó en nombre del comendador mayor
Lope Carrillo la permuta acordada en dicho capítulo.310
LÓPEZ DE PADILLA, DIEGO. (1435-1456). Hijo de Pedro López de Padilla,
señor de Calatañazor, y Leonor Sarmiento, hija de Pedro Ruiz Sarmiento, señor
de Salinas y mariscal de Castilla. En consecuencia fue hermano de los maestres
Fernando de Padilla y García López de Padilla. Entre junio y julio de 1435
aparece resolviendo el pleito que tenía con Diego López de Haro por la villa
de Busto.311 El 27 de abril de 1440 consta como vasallo de Juan II y testigo del
pleito homenaje realizado por Fernando Álvarez de Toledo, conde de Alba, a
favor del rey. En mayo de ese mismo año figura recibiendo el pleito homenaje
de Gutierre de Toledo, arzobispo de Sevilla, en la confederación realizada con
Álvaro de Luna y el conde de Alba para servir a Juan II y a su hijo el príncipe
don Enrique.312 En 1443, tras la muerte del maestre electo Fernando de Padilla,
se hizo cargo, junto a su hermano Gutierre López de Padilla, de la fortaleza de
Calatrava la Nueva y la entregó al infante don Enrique.313 Según Rades, como
comendador de Valdepeñas, se encontraba entre los que dieron su voto a Pedro
Girón con ocasión de la elección maestral de 1445.314 De ser cierta esta noticia
del casi siempre bien informado freire calatravo, Diego López de Padilla se desvincularía después de la Orden de Calatrava. En enero de 1448, y como mariscal
del príncipe de Asturias, lo encontramos en Calatañazor acordando con sus
hermanos el reparto de la herencia paterna.315 A partir de 1454, con el acceso al
305. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
306. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360 . Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA
ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de
Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
307. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
308. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 67v.
309. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 45v.
310. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
311. RAH, Colección Salazar, D-11, fols. 41-44 y M-49, fols. 196v-200v.
312. CALDERÓN ORTEGA, J.M., Álvaro de Luna (1419-1453). Colección Diplomática, Madrid, 1999, docs. 77 y 79.
313. PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica de Juan II, pp. 612-613.
314. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
315. RAH, Colección Salazar, M-51, fols. 160-172.

MERIDIES, VII, 2005, pp. 201-244

226

ENRIQUE RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA

trono de Enrique IV, desempeñó el cargo de mariscal regio. El 7 de octubre de
1456 otorgó testamento en Quintanilla. Murió entre esa fecha y el 12 de diciembre de 1458, cuando su mujer Teresa de Haro figura como viuda.316
LÓPEZ DE PADILLA, GARCÍA. (1445-1489). Hijo de Pedro López de Padilla,
señor de Calatañazor, y Leonor Sarmiento, hija de Pedro Ruiz Sarmiento, señor
de Salinas y mariscal de Castilla. En consecuencia fue hermano de Fernando de
Padilla y Diego López de Padilla. En septiembre de 1445 ocupaba el cargo de
clavero de la Orden de Calatrava con ocasión de recibir en la villa de Almagro
el pleito-homenaje realizado al maestre Pedro Girón por la mayor parte de los
freires caballeros de la Orden de Calatrava. Al mismo tiempo, García López
de Padilla, en manos de Luis Venegas, realizó promesa de obedecer al citado
maestre y cumplir con sus mandamientos.317 Durante casi cuatro décadas ocupó
el cargo de clavero de Calatrava, actuando en ocasiones como delegado de su
primo el maestre de Pedro Girón, especialmente en el asunto de la concordia
con su tío Juan Ramírez de Guzmán, comendador mayor y aspirante al maestrazgo.318 Según Rades fue también comendador de Otos.319 Intervino en la
guerra civil castellana a favor del bando isabelino. En 1482 fue elegido maestre
de Calatrava320 y como tal actuó321 fielmente al servicio de los Reyes Católicos,
que le nombraron su mayordomo mayor.322 Participó esporádicamente en la
guerra de Granada al frente de las tropas calatravas y consintió, con la aprobación posterior del capítulo de la Orden y del papa, que tras su fallecimiento
la administración del maestrazgo pasara a manos de Fernando el Católico.323
Murió el 16 de septiembre de 1489324 y fue sepultado en la capilla mayor del
convento de Calatrava.
LÓPEZ DE SORIA, JUAN. (c.1414-c.1443). Comendador de Zorita durante el
maestrazgo de Luis González de Guzmán (1414-1443).325
LÓPEZ DE SOSA, GARCÍA. (1445). Comendador de Aceca, que se encontraba, según Rades, entre los que dieron su voto a Juan Ramírez de Guzmán con
ocasión de la elección maestral de 1445.326
LÓPEZ DE TORRES, RODRIGO. (1417-1434). Comendador de Sabiote. Asistió
al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María
de los Llanos de Almagro.327 Posteriormente fue nombrado comendador de
Almodóvar; ya lo era en la visita realizada a su encomienda en enero de 1423,
en la que se consigna que había levantado un buen palacio en el lugar.328 Estu316. RAH, Colección Salazar, M-61, fols. 140v-143v y O-6, fol. 100v.
317. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
318. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 1, 4, 19, 20, 25 y 26.
319. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
320. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 81v.
321. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 31-34.
322. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, p. 290.
323. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo XV, pp. 117-122.
324. GALÍNDEZ CARVAJAL, Lorenzo, Anales breves del reinado de los Reyes Católicos, Biblioteca de Autores
Españoles, tomo LXX, Madrid, 1953, 533-565, p. 545.
325. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 71r.
326. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
327. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
328. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fols. 15r y 15v.
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vo presente en los capítulos celebrados en septiembre de 1428,329 en marzo de
1433330 y en junio de 1434.331
LUCIO, JUAN DE. (1445-1472). Comendador de Lopera, que se encontraba,
según Rades, entre los que dieron su voto a Pedro Girón con ocasión de la
elección maestral de 1445.332 Ya como comendador de Herrera, asistió a los
capítulos celebrados en enero de 1460 en Valdepeñas, en marzo de 1464 en Porcuna, en abril de 1466 en Almagro,333 en abril de 1469 también en Almagro y en
noviembre de 1472 en la misma población calatrava.334
LUIS, FREY. (1428-1434). Prior de San Benito de Porcuna. Asistió a los
capítulos generales celebrados en septiembre de 1428,335 en marzo de 1433,336
en mayo de 1434337 y en junio de 1434.338
MALGARCE, ALFONSO. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió
al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María
de los Llanos de Almagro.339
MANUECO, GONZALO. (1445). Comendador de las Casas de Talavera. El 27
de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro
Girón.340
MARÍN, JUAN. (1417-1434). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María
de los Llanos de Almagro.341 En junio de 1434, y ya como subcomendador de
Osuna, estuvo presente en el capítulo que aprobó la permuta de las propiedades
integradas en la encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.342
MARTÍNEZ DE FIGUEROA, RODRIGO. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de
Santa María de los Llanos de Almagro.343
MARTÍNEZ DE JODAR, RODRIGO. (c.1405-c.1414). Comendador de las Casas
de Córdoba durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1405-1414).344
MARTÍNEZ DE PÁRRAGA, PEDRO. (1392-1434). Freire de la Orden de Calatrava. Estuvo presente en el capítulo celebrado en agosto de 1392 en el monasterio
de San Francisco de Segovia.345 Asistió al capítulo celebrado en junio de 1395,
329. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
330. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
331. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
332. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
333. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, «El maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón»,
pp. 341-363.
334. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 13, 20, 25, 26 y
29.
335. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
336. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
337. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
338. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
339. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
340. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
341. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
342. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
343. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
344. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 68r.
345. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
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ya como comendador de Castellanos.346 Posteriormente accedió al cargo de
comendador de Daimiel y como tal asistió al capítulo celebrado en diciembre de
1417.347 En febrero de 1423 continuaba al frente de la encomienda de Daimiel
con ocasión de la visita realizada a la misma.348 No asistió al capítulo celebrado
en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo,
pero el 4 de octubre de ese año juro no contradecir la permuta alcanzada en
dicha reunión.349 Finalmente estuvo presente en los capítulos celebrados en
marzo de 1433350 y en junio de 1434.351
MENA, JUAN DE. (1443). Comendador de Torres. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond que
confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.352
MÉNDEZ, JUAN. (1401-1403). Comendador de Herrera y lugarteniente del
maestre en el Campo de Calatrava. Asistió a los capítulos celebrados en octubre
de 1401 en la villa de Pastrana353 y en agosto de 1403 en la capilla de San Benito
de los palacios maestrales de Almagro.354
MÉNDEZ DE VALDÉS, JUAN. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa
María de los Llanos de Almagro.355
MESA, RUY. (1417). Comendador de las Casas de Toledo. Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de los
Llanos de Almagro.356
MIEDES, JUAN DE. (1417). Comendador de La Membrilla. Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de los
Llanos de Almagro.357
MIGUEL, FREY. (1434). Enfermero del convento de Calatrava. En junio de
1434 asistió al capítulo que aprobó la permuta de las propiedades integradas en
la encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.358
MOLINA, PEDRO DE. (1443-1462). Freire clérigo de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre
de Calatrava.359 Se vuelve a documentar como freire del convento de Calatrava
en julio de 1462 con ocasión de la donación realizada por Rodrigo de Valdelomar al convento de Calatrava de 500 reales de plata castellanos.360
346. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
347. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
348. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 22r.
349. RAH, Colección Salazar, sign. M-9, fols. 281-292.
350. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
351. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
352. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
353. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 282.
354. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
355. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
356. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
357. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
358. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
359. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
360. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 350. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 17.
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MONDÉJAR, FERNANDO DE. (1443). Freire clérigo de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre
de Calatrava.361
MONTORO, FERNANDO DE. (1443) Prior de Santa María de Fuencaliente.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre
de Calatrava.362
MORA, JUAN DE. (1445). Subcomendador de Guadalerza, que se encontraba, según Rades, entre los que dieron su voto a Pedro Girón con ocasión de la
elección maestral de 1445.363 En el capítulo celebrado en Almagro en abril de
1466 asistió en calidad de comendador de Guadalerza.364
MORAL, MIGUEL DEL. (1443). Prior de San Benito de Jaén. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de Morimond
que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de Calatrava.365
MORALES, GONZALO DE. (1406-1443). Caballero de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de
Porcuna.366 Posteriormente ocupó la encomienda de Torroba367 y con ese cargo
asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María
de Almodóvar del Campo.368 Finalmente fue comendador de Puertollano y
como tal asistió a los capítulos celebrados en marzo de 1433,369 junio de 1434370
y septiembre de 1443.371
MORALES, LOPE DE. (1434-1445). Comendador de Víboras. En junio de
1434 asistió al capítulo celebrado en la capilla de San Benito de los palacios
maestrales de Almagro.372 Comendador de Bexis hasta marzo de 1442, fecha
en la que pasó a ocupar el cargo de comendador mayor de Alcañiz.373 Estuvo
presente en el capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al
abad de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como
maestre de Calatrava.374 El 11 de mayo de 1445 se documenta en una sentencia
de la reina doña María con motivo de un pleito entre la encomienda mayor y el
concejo de Alcañiz. Posteriormente se vería privado de su cargo por el entonces
ya antimaestre Alfonso de Aragón, que nombró para ocupar la encomienda
361. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
362. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
363. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
364. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
365. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
366. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
367. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 70v.
368. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
369. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
370. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
371. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
372. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
373. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 250-251.
374. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
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mayor aragonesa a Juan de Rebolledo.375 Este último desempeñaría esta dignidad hasta el 1 de mayo de 1462, cuando una bula del papa Pío II le privó del
cargo y, ya fallecido Lope de Morales, se lo concedió a Álvaro de Medina, que
había sido nombrado por el legítimo maestre Pedro Girón.376
MORALES, RAMIRO DE. (1428-1434). Caballero de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María
de Almodóvar del Campo.377 Comendador de Ballesteros, que estuvo presente
en los capítulos celebrados en mayo378 y junio379 de 1434 en la capilla de San
Benito de los palacios maestrales de Almagro.
MORÁN, JUAN. (1445-1469). Caballero de la Orden de Calatrava, que se
encontraba, según Rades, entre los que dieron su voto a Juan Ramírez de Guzmán con ocasión de la elección maestral de 1445.380 Posteriormente ocupó el
cargo de comendador de Guadalerza, con el que se documenta en la visita de
1459 a su encomienda y en los capítulos celebrados en enero de 1460, marzo de
1464 y abril de 1469.381
MUÑIZ DE CÁRDENAS, PEDRO. (1392-1406). Comendador de Mudela.
Estuvo presente en los capítulos celebrados en agosto de 1392382 y en junio de
1395.383 En el capítulo de febrero de 1397 era, además de comendador de Mudela, lugarteniente del maestre en el Campo de Calatrava.384 Ya como comendador de Sabiote, asistió al capítulo celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María
la Mayor de Porcuna.385
NÚÑEZ, RODRIGO. (1401). Subcomendador del convento de Calatrava. Asistió al capítulo celebrado en octubre de 1401 en la villa de Pastrana.386
NÚÑEZ DE AZA, JUAN. (1417-1428). Comendador de Piedrabuena. Asistió
a los capítulos generales celebrados en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa
María de los Llanos de Almagro387 y en septiembre de 1428 en la iglesia de
Santa María de Almodóvar del Campo.388 Sin duda se trata del mismo personaje que Rades denomina Juan Martínez de Aza y sitúa como comendador de Piedrabuena durante el maestrazgo de Luis González de Guzmán (1414-1443).389
NÚÑEZ DE AZA, GUTIERRE. (1418). Comendador de Zorita. El 8 de agosto
de 1418 fue autorizado por el abad Juan IV de Morimond, junto con el maestre
y el clavero de la Orden, a disponer con prudencia en vida y para después de su
muerte de los bienes que hubiera adquirido.390
375. VIDIELLA, S., Contribución al catálogo de comendadores de Alcañiz, pp. 153-176.
376. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 262-263.
377. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
378. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
379. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
380. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
381. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 12, 13, 20, 25 y 26.
382. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
383. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44.
384. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
385. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
386. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 282.
387. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
388. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
389. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 71r.
390. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fol. 44. Publ. O’CALLAGHAN, J.,
«Las definiciones de la Orden de Calatrava, 1383-1418», En la España Medieval, 16 (1996), 99-124, n.º 9, p. 124.
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NÚÑEZ DE GUZMÁN, GONZALO. (c.1334-1404). Para unos era hijo de Ramiro
Flórez de Guzmán, señor de Belver y Cabreros, y de su mujer María González
Daza, hija de Gonzalo Núñez Daza, señor de Villada y Calzadilla. Para otros,
en cambio, descendía de Ramiro Núñez de Guzmán y Elvira de Padilla. Rades
lo considera hijo de Pedro Núñez de Guzmán, señor de Vililla y Abiados y Adelantado Mayor del Reino de León.391 Debió nacer hacia 1334.392 Era un ricohombre que confirmó privilegios de Enrique II de Castilla.393 Se casó en secreto
con Isabel de Castilla, hija bastarda de Enrique II, hecho que le costó la prisión
al enterarse el monarca. En 1384 fue elegido maestre de la Orden de Alcántara.
Sin embargo, la muerte de Pedro Álvarez de Pereira, maestre de Calatrava, en
la batalla de Aljubarrota (1385), propició que ocupara el maestrazgo vacante,
con la debida ratificación papal. Su labor al frente de la Orden de Calatrava
supuso un hito en la aceleración del proceso de aristocratización de la institución, el fortalecimiento del poder maestral y la introducción de miembros del
linaje Guzmán al frente de las más importantes jerarquías calatravas, sentando
las bases del poder de esta familia en la Orden durante la primera mitad del
siglo XV. Fue miembro del consejo de regencia durante la minoría de edad de
Enrique III y capitán de la frontera de los obispados de Córdoba y Jaén. Precisamente cuando estaba realizando los preparativos necesarios para emprender
una campaña frente a los musulmanes, enfermó y se retiró a Almagro, donde
falleció a finales de 1404. Fue sepultado en la capilla que ordenó levantar en la
cabecera de la iglesia del convento de Calatrava.394
NÚÑEZ DE GUZMÁN, RAMIRO.395 (1392-1406). Hijo de Juan Gudiel, Alguacil Mayor de Toledo, y de María Ramírez de Guzmán, hermana del maestre
Gonzalo Núñez de Guzmán. Comendador de Malagón. El 20 de junio de 1392,
y junto a los caballeros más relevantes de la Orden, fue autorizado por Juan,
cardenal de Santa Anastasia y vicecanciller del Papa, a vestirse y cubrir su lecho
con paños de lino y a rezar diariamente la mitad de las oraciones prescritas por
la regla, siempre que estuviera fuera del convento por asuntos relacionados con
la institución calatrava.396 Poco después, estuvo presente en el capítulo celebra391. RADES Y ANDRADA, Chronica de Alcántara, fols. 32v-33r.
392. Si seguimos la opinión de Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, que sitúa su fallecimiento a la edad de 70 años. Vid.
Generaciones y Semblanzas, en Crónicas de los Reyes de Castilla, II, Biblioteca de Autores Españoles, tomo 68,
colección ordenada por Cayetano ROSELL, Madrid, 1953, 697-719, p. 704.
393. SALAZAR Y CASTRO, Luis de, Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, Madrid 1694, p. 51.
394. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo XV, p. 63; RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, «La nobleza y la Orden de
Calatrava en tiempos de Juan II de Castilla»; ID., «Linaje y poder en la Castilla Trastámara»; PÉREZ MONZÓN
y RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, «Mentalidad, cultura y representación del poder de la nobleza calatrava en la
Castilla del siglo XV».
395. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fols. 67v y 70v. El cronista calatravo distingue a dos Ramiro Núñez
de Guzmán que aparecen sucesivamente al frente de la clavería. Del primero, que hace coincidir con el maestrazgo de Gonzalo Núñez de Guzmán, especifica que fue sobrino de este maestre. Del segundo, que ocupó el
cargo durante el maestrazgo de Luis González de Guzmán, aclara que fue sobrino de este último y tuvo dos
hijas naturales. Esta versión, que no es posible contrastar con otras fuentes, tiene visos de verosimilitud debido
al conocimiento que Rades tenía sobre la documentación de su Orden, pero tampoco conviene descartar que se
trate en realidad de un único personaje que disfrutó de la clavería durante varias décadas. La documentación
manejada no nos permite despejar la duda y en consecuencia tampoco decantarnos plenamente por una de las
dos posibilidades.
396. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fol. 22. Publ. ORTEGA Y
COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp.
223-224.
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do en agosto de 1392 en el monasterio de San Francisco de Segovia.397 El 6 de
junio de 1395 se documenta por primera vez como clavero de Calatrava en el
capítulo celebrado en la iglesia de Santa María de los Llanos de Almagro.398
Posteriormente asistió a los capítulos celebrados en febrero de 1397 en el convento de Calatrava,399 en octubre de 1401 en la villa de Pastrana,400 en agosto
de 1403 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro401 y
en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.402
NÚÑEZ DE GUZMÁN, RAMIRO (1417-1433). Hijo de Pedro Núñez de Guzmán, hermano del maestre Luis González de Guzmán. Tuvo dos hijas naturales antes de tomar el hábito calatravo: Elvira de Guzmán, mujer de Diego
Pérez de Bivero, criado del citado maestre, y Francisca de Guzmán, monja del
monasterio calatravo de San Felices de Amaya.403 Fue clavero de la Orden de
Calatrava. Asistió al capítulo celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de
Santa María de los Llanos de Almagro.404 En agosto de 1418, el abad Juan
IV de Morimond le autorizó, junto al maestre Luis González de Guzmán y al
comendador de Zorita Gutierre Núñez de Aza, a disponer prudentemente de
sus bienes, tanto en vida como para después de su muerte.405 Se constata su
continuidad al frente de la clavería en la visita realizada en 1423 y en el capítulo
celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del
Campo.406 Estuvo presente en la reunión capitular celebrada en la capilla de los
palacios maestrales de Almagro el 4 de marzo de 1433 y presidida por el abad
Guido III de Morimond, que aprovechó la ocasión para entregar Definiciones.
Entonces figura como clavero mayor de Calatrava, lugarteniente y comisario
ad hoc del maestre Luis González de Guzmán, siendo entre los asistentes la
máxima autoridad de la Orden, lo que podría explicar la infrecuente expresión
de clavero mayor.407
OCHOA, JUAN. (1417-1423). Comendador de Villafranca. Asistió al capítulo
general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de los Llanos de Almagro.408 Comendador de Benavente en la visita realizada en febrero
de 1423 al molino de Daizán, perteneciente a su encomienda. En esa fecha el
molino estaba en muy mal estado y los visitadores le concedieron un año de
plazo para repararlo.409 El problema es que uno de los dos visitadores que realizaron la visita, concretamente el obrero Gil Ruiz de Zayas, aparece también
en esa misma fecha con el cargo de comendador de Benavente. Al no contar
397. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
398. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
399. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
400. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
401. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
402. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
403. F. DE RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 70v.
404. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
405. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fol. 44. Publ. O’CALLAGHAN,
«Las Definiciones de la Orden de Calatrava, 1383-1418», n.º 9, p. 124.
406. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
407. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73; RAH, Colección
Salazar, I-38, fols. 74-86.
408. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
409. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 37v.
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con más datos, se trata de una contradicción que no estamos en condiciones de
resolver, pero tal vez se relaciona con la cambiante adscripción de la obrería a
diferentes encomiendas durante la primera mitad del siglo XV.
OSORIO, PEDRO DE. (1443-1460). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de
Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de
Calatrava.410 Ya como comendador del convento de Calatrava, estuvo presente
en el capítulo celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los
palacios maestrales de Almagro.411 Posteriormente se documenta su presencia
en el capítulo celebrado en enero de 1460 en Valdepeñas.412
PADILLA, DIEGO DE.413 (1443). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió
al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad de
Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre de
Calatrava.414
PADILLA, FERNANDO DE. (1428-1443). Hijo de Pedro López de Padilla, señor
de Calatañazor, y de Leonor Sarmiento, hija de Pedro Ruiz Sarmiento, señor de
Salinas y mariscal de Castilla. En consecuencia fue hermano de García López
de Padilla y Diego López de Padilla. Comendador de Mudela, que asistió
al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de
Almodóvar del Campo.415 En abril de 1431 se documenta por primera vez como
comendador de Aceca, con ocasión de que sus escuderos y criados Fernando
de Foncaria y Alfonso de Mendoza figuren como testigos en el poder otorgado
para la toma de posesión de la encomienda de las Casas de Toledo.416 Estuvo
presente en los capítulos celebrados en mayo417 y junio418 de 1434 en la capilla
de San Benito de los palacios maestrales de Almagro. Al menos desde 1442,
fue clavero de Calatrava y lugarteniente del maestre,419 que era muy anciano
y estaba enfermo. En la batalla del Campo de Barajas, que tuvo lugar en el
otoño de ese mismo año, venció e hizo prisionero a Juan Ramírez de Guzmán,
el comendador mayor que pretendía el maestrazgo calatravo con el apoyo del
infante Enrique de Aragón. A finales del invierno de 1443, tras la muerte del
maestre Luis González de Guzmán y pese a las presiones para que se designara
a Alfonso de Aragón, fue elegido maestre de Calatrava. Ante la ofensiva de las
tropas de los infantes de Aragón para tomar militarmente las posiciones de la
Orden, se refugió con sus partidarios en la fortaleza de Calatrava la Nueva.
Entonces fue herido accidentalmente por un defensor y poco después, el 22
de junio de 1443, murió.420 Fue enterrado en la capilla mayor del convento de
Calatrava.
410. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
411. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
412. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 13.
413. Podría tratarse de Diego López de Padilla.
414. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
415. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
416. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 61v-63v.
417. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
418. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
419. Publ. F. ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y P. DE ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de
Calatrava, pp. 270-272.
420. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo XV, pp. 80-82.
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PÁEZ DE CASTILLEJO, RODRIGO. (1417). Comendador de las Casas de
Toledo. En marzo de 1417 asistió al capítulo celebrado en Sevilla en el que se
concedió carta de población a Almadén.421
PALACIOS, FERNANDO DE. (1443). Comendador de Almoguera. Estuvo presente en el capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre
de Calatrava.422
PALOMARES, GÓMEZ DE. (1445-1466/1482). Comendador de El Collado,
que se encontraba, según Rades, entre los que dieron su voto a Juan Ramírez de
Guzmán con ocasión de la elección maestral de 1445. Durante el maestrazgo de
Rodrigo Téllez Girón (1466-1482) ocupó el cargo de comendador de El Pozuelo.
Posteriormente fue comendador de Caracuel.423
PEDRO, FREY. (1406). Prior de San Benito de Porcuna. Asistió al capítulo
celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.424
PEDRO, FREY. (1406). Prior calatravo. Asistió al capítulo celebrado en 1406
en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.425
PEDRO, FREY. (1417). Prior del clavero Ramiro Núñez de Guzmán. Asistió
al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María
de los Llanos de Almagro.426
PEDRO, FREY. (1431). Prior de las Casas de Toledo. En abril de 1431 recibió
un poder de Diego Ramírez de Sevilla para que tomara posesión en su nombre
de la encomienda de las Casas de Toledo y la administrara.427
PÉREZ CARPANCHO, RODRIGO. (1395-1403). Comendador de La Membrilla.
Asistió a los capítulos calatravos celebrados en junio de 1395 en la iglesia de
Santa María de los Llanos de Almagro,428 en febrero de 1397 en el convento
de Calatrava429 y en agosto de 1403 en la capilla de San Benito de los palacios
maestrales de Almagro.430
PÉREZ CASTILLEJO, RODRIGO. (1428). Comendador de Mestanza. Asistió
al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de
Almodóvar del Campo.431
PONCE DE LEÓN, DIEGO. (1443-1469). Comendador de Montanchuelos.
Estuvo presente en el capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el convento
de Calatrava.432 Dos años más tarde, se encontraba, según Rades, entre los que
dieron su voto a Pedro Girón con ocasión de la elección maestral de 1445.433
421. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
422. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
423. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fols. 78r y 81v.
424. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
425. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
426. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
427. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 61v-63v.
428. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
429. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
430. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
431. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
432. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
433. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
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Posteriormente fue nombrado comendador de Castilserás, cargo con el que
asistió a los capítulos de Porcuna (1464) y Almagro (1466 y 1469). En el testamento de Pedro Girón de 1466 aparece agraciado con la cantidad de 50.000
maravedís.434
PORCUNA, FERNANDO DE. (1417). Freire de la Orden de Calatrava. Asistió al
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de
los Llanos de Almagro.435
PORTILLO, VASCO. (1406). Comendador de Maqueda. Asistió al capítulo
celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la Mayor de Porcuna.436
RAMÍREZ, DIEGO. (1428). Comendador de Monroyo y Herrera. Asistió
al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de
Almodóvar del Campo.437
RAMÍREZ, PEDRO. (1428-1445). Comendador de Bexis. Asistió al capítulo
celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del
Campo.438 En junio de 1434, ya como comendador de Herrera, estuvo presente
en el capítulo que aprobó la permuta de las propiedades integradas en la encomienda de Castilla por la villa de Abanilla.439 Posteriormente, el 27 de septiembre de 1445, figura como comendador de las Casas de Toledo y de Abanilla, con
ocasión de prestar el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.440
RAMÍREZ DE GUZMÁN, DIEGO. (1431-1434). Hijo de Alfonso de Guzmán,
vecino de la ciudad de Toledo. Comendador de Zorita. El 31 de mayo de 1431,
con poder del maestre y otros caballeros calatravos, concedió a censo unas viñas
y olivares a los vecinos de Albalate, lugar perteneciente a la encomienda de
Zorita, que en esa fecha estaba administrada por su padre.441 Asistió al capítulo
celebrado en mayo de 1434 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales
de Almagro.442
RAMÍREZ DE GUZMÁN, JUAN (1392-c.1451). Hijo de Juan Ramírez de Guzmán
y Elvira Alfonso de Biedma. Nieto de Pedro Suárez de Toledo, camarero mayor,
mayordomo y privado de Pedro I de Castilla. Sobrino del maestre Gonzalo
Núñez de Guzmán y primo del maestre Luis González de Guzmán.443 Se documenta como comendador de Otos entre junio de 1392 y agosto de 1420.444 En
enero de 1423 era comendador de Herrera con ocasión de la visita realizada a
esta encomienda.445 El 5 de octubre de 1423 figura como comendador de Otos,
434. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19, 20, 21, 25 y 26.
435. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
436. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
437. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
438. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
439. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
440. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
441. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274r-288r.
442. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
443. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292; sign. M-130, fol. 55r.
444. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275, 281 y 284; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44 y
54v-56r; ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 223-227; CALDERÓN ORTEGA, J.M., Álvaro de Luna (1419-1453). Colección Diplomática, doc.
8; MOLÉNAT, J.P., «Les tolédans dans les ordres militaires, du XIIe au XVe siècle», p. 271, nota 53.
445. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 13r.

MERIDIES, VII, 2005, pp. 201-244

236

ENRIQUE RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA

Aceca y las Casas de Toledo al otorgar un poder a Alfonso Núñez, clérigo de la
iglesia de Polán, para que en su nombre tomara posesión de su encomienda de
las Casas de Toledo y la administrara.446 En 1428 consta que era comendador
de Otos, Guadalerza, Caracuel, Casas de Toledo y Aceca.447 Un año después
figura ya como comendador mayor de Calatrava.448 En junio de 1434 asistió al
capítulo celebrado en Almagro, concretamente en la capilla de San Benito de los
palacios maestrales, ostentando la condición de comendador mayor y comendador de Otos, Osuna, Corral de Caracuel y Guadalerza.449 Entre 1443 y 1448
fue aspirante al maestrazgo calatravo frente a Fernando de Padilla, Alfonso de
Aragón y Pedro Girón. En la elección maestral de 1445 contó con los votos de
varios freires de la Orden. Su rebeldía frente a Pedro Girón se prolongó hasta
el verano de 1448, cuando renunció al maestrazgo a cambio de importantes
compensaciones y el mantenimiento de sus encomiendas y las de sus hijos. El
28 de septiembre de 1448 aparece documentado por última vez, con ocasión de
la cesión de 300 vasallos por parte de Juan II en cumplimiento del acuerdo para
su renuncia al maestrazgo.450 Murió entre esta última fecha y el 1 de marzo de
1352, cuando su hijo Fernán Gómez de Guzmán ya había heredado su encomienda mayor.451
RAMÍREZ DE SEGARRA, PEDRO. (1445). Comendador de Abanilla, que se
encontraba, según Rades, entre los que dieron su voto a Pedro Girón con ocasión de la elección maestral de 1445.452
RAMÍREZ DE SEVILLA, DIEGO. (1431-1434). Comendador de Monroyo y de
las Casas de Toledo. El 30 de abril 1431 otorgó un poder a frey Pedro, prior de
las casas de Toledo, para que en su nombre tomara posesión de la encomienda
de las Casas de Toledo y la administrara453. Comendador de Castilla y de las
Casas de Toledo, que en junio de 1434 asistió al capítulo que aprobó la permuta
de las propiedades integradas en la encomienda de Castilla por la villa de Abanilla. En consecuencia, desde esa fecha cesó en el disfrute de la encomienda de
Castilla, circunscripción que integraba la mayor parte de las posesiones calatravas situadas al norte del Sistema Central.454
RAMÍREZ DE SEVILLA, PEDRO. (1434). Comendador de Herrera. Asistió al
capítulo celebrado en mayo de 1434 en la capilla de San Benito de los palacios
maestrales de Almagro.455
446. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fol. 56v-59.
447. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
448. PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica de Juan II, pp. 467, 489 y 495.
449. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
450. RAH, Colección Salazar, sign. M-124, fols. 147-149.
451. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo XV, pp. 80-89; CABRERA, «En torno a una enconada rivalidad por el
Maestrazgo de Calatrava durante el siglo XV»; ID., «El acceso a la dignidad de maestre y las divisiones internas
de las Órdenes Militares durante el siglo XV»; CABRERA y MOROS, Fuenteovejuna, pp. 139-184; RODRÍGUEZPICAVEA MATILLA, «La nobleza y la Orden de Calatrava en tiempos de Juan II de Castilla»; ID., «Linaje y
poder en la Castilla Trastámara». Ofrece la información cronística SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Los Trastámaras de
Castilla y Aragón en el siglo XV (1407-74), en «Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV. Historia
de España Menéndez Pidal», Tomo XV, 7ª ed., Madrid, 2000, 1-308, pp. 113, 123, 131 y 175.
452. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
453. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fol. 61v-63v.
454. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
455. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
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RAMIRO, FREY. (1417). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de los
Llanos de Almagro.456
RODRÍGUEZ, JUAN. (1401-1406). Comendador de las Casas de Sevilla, que
estuvo presente en el capítulo celebrado en octubre de 1401 en la villa de Pastrana.457 Asistió al capítulo celebrado en 1406 en la iglesia de Santa María la
Mayor de Porcuna.458
ROELAS, JUAN DE LAS. (1443-1469). Comendador de las Casas de Sevilla.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad
de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre
de Calatrava.459 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleitohomenaje al maestre Pedro Girón460. En marzo de 1464 asistió, en calidad
de comendador de Sevilla y las Casas de Niebla, al importante capítulo de la
Orden celebrado en la iglesia de San Benito de Porcuna en el que se aprobó la
permuta de las villas de Osuna y Cazalla por las de Fuenteovejuna y Bélmez.461
En abril de 1466 delegó en Juan de Valdelomar, comendador de El Viso, su
representación en el capítulo celebrado en Almagro.462 Tres años más tarde,
al encontrarse enfermo, delegó en la misma persona su representación en el
capítulo calatravo que aceptó la bula pontificia confirmatoria del maestrazgo
de Rodrigo Téllez Girón y la coadjutoría de Juan Pacheco, maestre de la Orden
de Santiago y marqués de Villena.463
ROELAS, RODRIGO DE LAS. (1443-1469). Comendador de Fuente del Emperador. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó
al abad de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como
maestre de Calatrava.464 Estuvo presente en el capítulo celebrado en noviembre
de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.465
El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre
Pedro Girón.466 Antes de marzo de 1464 ya era comendador de Malagón y con
esa condición acudió a los capítulos celebrados en esa fecha en la iglesia de San
Benito de Porcuna467 y en abril de 1466 en Almagro.468 Tres años más tarde se
456. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
457. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281 y 282.
458. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
459. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
460. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
461. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA,
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
462. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, M., «El maestrazgo de Rodrigo Téllez
Girón», pp. 341-363.
463. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
464. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
465. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
466. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
467. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA,
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
468. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, M., «El maestrazgo de Rodrigo Téllez
Girón», pp. 341-363.
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encontraba en el capítulo calatravo que aceptó la bula pontificia confirmatoria
del maestrazgo de Rodrigo Téllez Girón y la coadjutoría de Juan Pacheco,
maestre de la Orden de Santiago y marqués de Villena.469
RUIZ DE VILLEGAS, LORENZO. (1406-1428). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió probablemente al capítulo celebrado en 1406 en la iglesia de Santa
María la Mayor de Porcuna.470 Subclavero de Calatrava, que estuvo presente en
el capítulo celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de los
Llanos de Almagro.471 En septiembre de 1428, en condición de comendador de
Ballesteros, asistió al capítulo celebrado en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo.472
RUIZ DE ZAYAS, GIL. (1406-1434). Caballero de la Orden de Calatrava.
Asistió probablemente al capítulo celebrado en 1406 en la iglesia de Santa
María la Mayor de Porcuna.473 Comendador de Benavente y de Almadén, que
en marzo de 1417 estuvo presente en el capítulo celebrado en Sevilla.474 En
diciembre de ese mismo año, ya como comendador de Benavente y Huerta de
Valdecarábanos, asistió al capítulo celebrado en la iglesia de Santa María de los
Llanos de Almagro.475 Durante 1422 y 1423 se documenta como obrero de la
Orden de Calatrava, comendador de Benavente y visitador de las encomiendas
del Campo de Calatrava.476 Finalmente, como obrero y comendador de Huerta
de Valdecarábanos, asistió a los capítulos celebrados en septiembre de 1428477
y en junio de 1434.478
SÁNCHEZ, ÁLVARO. (1392-1405/1414). Comendador de Villarrubia. Estuvo
presente en el capítulo celebrado en agosto de 1392 en el monasterio de San
Francisco de Segovia.479 Ya como comendador de Malagón, asistió a los capítulos celebrados en junio de 1395,480 febrero de 1397481 y octubre de 1401.482
Parece probable identificar a este freire con Álvaro Sánchez de Guzmán, al que
Rades cita como comendador de Malagón durante el maestrazgo de Enrique
de Villena (1405-1414).483
SÁNCHEZ CALAVERA, FERNANDO. (1417-1434) Según Rades se trata de Fernando Sánchez de Talavera.484 Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al
capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María de
469. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
470. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
471. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
472. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
473. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 284.
474. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268. En la publicación figura
como García Ruiz de Cava, pero debe tratarse de un error del copista o del editor del documento.
475. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
476. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fols. 2r-45v.
477. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
478. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
479. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 274.
480. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275; RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 42-44.
481. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae
de Calatrava, pp. 224-227.
482. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 281.
483. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 68r.
484. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 71r.
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los Llanos de Almagro.485 En la visita realizada a su encomienda en febrero de
1423 ya figuraba como comendador de Villarrubia.486 En el capítulo celebrado
en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo
fue representado por Pedro de Beteta, comendador de Castellanos.487 En cambio, estuvo presente en los capítulos celebrados en marzo de 1433,488 en mayo de
1434489 y en junio de 1434490 en los palacios maestrales de Almagro.
SÁNCHEZ DE ALBARRACÍN, PEDRO. (c.1404-c.1414). Comendador de Víboras durante el maestrazgo de Enrique de Villena (1404-1414).491
SÁNCHEZ DE ÁVILA, SANCHO. (1428-1443). Comendador de Benavente.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María
de Almodóvar del Campo.492 En el capítulo de junio de 1434 aparece mencionado como comendador de Benavente y Almadén,493 mientras que en el de
septiembre de 1443 figura como comendador de Alcolea.494 Dejó al convento
de Calatrava unas casas en Ciudad Real.495
SANTACRUZ, ALFONSO DE. (1444-1445). Comendador de Argamasilla. Asistió al capítulo celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de
los palacios maestrales de Almagro.496 El 27 de septiembre de 1445 prestó el
juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.497
SANXURIS, JUAN DE. (1442-1445). Prior del convento de Calatrava. Probablemente se trata del mismo frater Johanes que en diciembre de 1442 figura
como firmante de la sentencia sobre el conflicto por el pasto de las dehesas de
la Obra y Belvís.498 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleitohomenaje al maestre Pedro Girón.499 Poco después, el 21 de octubre de 1445,
estaba, junto al subprior y al pitancero de su convento, en Calzada de Calatrava
con ocasión de la compra para el convento calatravo de una casa-tienda en la
plaza de Ciudad Real, situada en la collación de San Pedro, por 30.000 maravedís.500
SORIA, PEDRO DE. (1445-c.1466). Comendador de Almagro. El 27 de
septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro
485. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
486. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 25r.
487. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
488. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
489. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
490. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
491. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 68r.
492. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
493. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
494. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
495. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 70v.
496. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
497. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
498. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360 . Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA
ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de
Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
499. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
500. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 328. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 2.
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Girón.501 Posteriormente fue comendador de Almodóvar y alférez de la Orden
de Calatrava.502
SUÁREZ, FERNANDO. (1395-1417). Comendador de Argamasilla. Asistió a
los capítulos celebrados en la iglesia de Santa María de los Llanos de Almagro
en junio de 1395503 y en diciembre de 1417.504
TORDERA, ALFONSO DE. (1428-1434). Caballero de la Orden de Calatrava.
Asistió a los capítulos celebrados en septiembre de 1428 en la iglesia de Santa
María de Almodóvar del Campo505 y en mayo506 y junio507 de 1434 en la capilla
de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.
TORES, BELTRÁN DE. (c.1405-c.1414). Según Rades se trata muy probablemente de un hijo bastardo de Beltrán Duguesclin. El antipapa Benedicto
XIII (1394-1426) le concedió dispensa para poder ostentar cualquier dignidad
eclesiástica. Fue comendador de Mudela durante el maestrazgo de Enrique de
Villena (1405-1414).508
TORRES, FERNANDO DE. (1428). Comendador de las Casas de Toledo. El
26 de noviembre de 1428 otorgó un poder a su tío Diego de Zorita, doncel del
rey, para que en su nombre tomara posesión de su encomienda y la administrara.509
TORRES, PEDRO DE. (1417-1434). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió a los capítulos celebrados en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa María
de los Llanos de Almagro.510 En septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María
de Almodóvar del Campo.511 Ya como comendador de Argamasilla, estuvo
presente en el capítulo celebrado en junio de 1434 en la capilla de San Benito de
los palacios maestrales de Almagro.512
ULLOA, PEDRO DE. (1443-1466). Comendador de Manzanares. Asistió a los
capítulos celebrados en septiembre de 1443 en el convento de Calatrava513 y en
noviembre de 1444 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de
Almagro.514 El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje
al maestre Pedro Girón.515 En el testamento realizado por este maestre calatravo
en 1466 aparece agraciado con 20.000 maravedís.516
501. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
502. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
503. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 275.
504. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
505. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
506. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
507. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
508. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 68r.
509. RAH, Colección Salazar, sign. M-130, fols. 59r-61v.
510. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
511. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
512. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
513. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
514. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
515. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
516. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 10. Publ. UHAGÓN, Órdenes militares. Discursos leídos ante la Real Academia
de la Historia, n.º IX, pp. 84-94; VIÑA BRITO, A., «Testamento de don Pedro Girón», Anuario de Estudios
Medievales, 19 (1989), pp. 493-505; CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de
Calatrava, n.º 21.
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VALDELOMAR, JUAN DE. (1443-1488). Hermano de Rodrigo de Valdelomar,
que fue sucesivamente comendador calatravo de Víboras, Piedrabuena y Peña
de Martos. Comendador de Castellanos. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el convento de Calatrava.517 Comendador de Herrera, que
estuvo presente en el capítulo celebrado en noviembre de 1444 en la capilla de
San Benito de los palacios maestrales de Almagro.518 En julio de 1462 ya era
comendador de El Viso y Mudela. Entonces intervino en representación de su
hermano para verificar la donación de 500 reales de plata castellanos al convento de Calatrava. Posteriormente asistió a los capítulos celebrados en marzo de
1464, abril de 1466,519 abril de 1469, noviembre de 1472 y julio de 1488.520
VALDELOMAR, RODRIGO DE. (1428-1462). Hermano de Juan de Valdelomar, que fue sucesivamente comendador calatravo de Castellanos, Herrera y
El Viso y Mudela. Comendador de Víboras. Asistió al capítulo celebrado en
septiembre de 1428 en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo.521
Ya como comendador de Piedrabuena, estuvo presente en los capítulos celebrados en mayo de 1434 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales
de Almagro522 y en septiembre de 1443 en el convento de Calatrava.523 El 27 de
septiembre de 1445, en condición de comendador de la Peña de Martos, prestó
el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.524 El 12 de julio de
1462 donó al convento de Calatrava 500 reales de plata castellanos con la condición de que anualmente le cantaran solemnemente una vigilia con su letanía y
una misa de réquiem, además de que le dijeran una misa rezada por semana.525
Probablemente falleció poco después, ya que no asistió al capítulo general de
Porcuna celebrado en marzo de 1464, reunión en la que sí estuvo presente el
nuevo comendador de la Peña de Martos, Juan de Mendoza.526
VALDEPEÑAS, FERNANDO DE. (1443-1462). Cantor del convento de Calatrava. Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al
abad de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como
maestre de Calatrava.527 Se vuelve a documentar en julio de 1462, con ocasión
de la donación de Rodrigo de Valdelomar al convento de Calatrava de 500 reales de plata castellanos.528
VALENCIA, FRANCISCO DE. (1443). Freire clérigo de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el cual se suplicó al abad
517. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
518. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
519. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
520. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 17, 19, 20, 25, 26, 29 y
31.
521. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
522. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r.
523. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
524. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
525. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 350. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 17.
526. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA,
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
527. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
528. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 350. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 17.
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de Morimond que confirmara la elección de Alfonso de Aragón como maestre
de Calatrava.529
VALENZUELA, GONZALO DE. (1403). Freire de la Orden de Calatrava. Asistió
al capítulo celebrado en agosto de 1403 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.530
VALENZUELA, MARTÍN DE. (1417-1445). Caballero de la Orden de Calatrava. Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de
Santa María de los Llanos de Almagro.531 El 27 de septiembre de 1445, como
comendador de Jimena, prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre
Pedro Girón.532
VALENZUELA, PEDRO DE. (1417-1469). Caballero de la Orden de Calatrava.
Asistió al capítulo general celebrado en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa
María de los Llanos de Almagro.533 Comendador de las Casas de Talavera, que
en marzo de 1433 estuvo presente en el capítulo celebrado en el convento de
Calatrava.534 En el capítulo celebrado un año después figuraba como comendador de las Casas de Talavera y subcomendador del convento de Calatrava.535
En diciembre de 1442 aparece como comendador del convento de Calatrava y
firmante de la sentencia sobre el conflicto por el pasto de las dehesas de la Obra
y Belvís.536 Asistió a los capítulos de 1443537 y 1444538 en calidad de comendador
del convento y de las Casas de Talavera. En septiembre de 1445 realizó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón como comendador de Castellanos.539 En marzo de 1464 delegó su representación en el capítulo celebrado
en la iglesia de San Benito de Porcuna en la persona de Juan de Valdelomar,
comendador de El Viso.540 En 1466541 y 1469 acudió a los capítulos celebrados
en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.542
VANEGAS, PEDRO. (1443-1469). Comendador de Argamasilla. Asistió al
capítulo celebrado en septiembre de 1443 en el convento de Calatrava.543 El 27
de septiembre de 1445, como comendador de Mestanza, prestó el juramento
529. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
530. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 466, n.º 287.
531. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
532. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
533. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
534. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fols. 66-73.
535. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
536. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 360 . Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO Y ORTEGA
ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, pp. 270-274; CASADO QUINTANILLA, Corona de
Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 28.
537. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
538. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 326.
539. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
540. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA,
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
541. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358.
542. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
543. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
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de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón.544 Posteriormente fue nombrado
comendador de Fuente del Emperador y ostentado tal condición acudió a los
capítulos generales celebrados en marzo de 1464 en la iglesia de San Benito de
Porcuna545 y 1466546 y 1469 en la capilla de San Benito de los palacios maestrales de Almagro.547
VENEGAS, LUIS. (1417-1443). Comendador de Cazalla y Auñón. Asistió a
los capítulos celebrados en marzo de 1417 en Sevilla548 y en septiembre de 1428
en la iglesia de Santa María de Almodóvar del Campo.549 En junio de 1428 se
documenta con ocasión de la donación a la encomienda de Cazalla de un solar
en Écija por parte del concejo de esta ciudad.550 Seis años después era comendador de Auñón y Almoguera.551 En diciembre de 1442 figura como obrero y
comendador de la villa de Auñón con ocasión de un pleito que mantenía con el
prior y freires del convento de Calatrava.552 En el capítulo celebrado en septiembre de 1443 figura como obrero y comendador de El Collado.553
VENEGAS, LUIS. (1445). Caballero de la Orden de Calatrava. El 27 de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro Girón
en manos del clavero García López de Padilla y en ese mismo acto recibió en sus
propias manos el juramento realizado por el mencionado clavero calatravo.554
VILLASANTE, MARTÍN DE. (1445). Caballero de la Orden de Calatrava. El 27
de septiembre de 1445 prestó el juramento de pleito-homenaje al maestre Pedro
Girón.555 Comendador de las Casas de Ciudad Real, que se encontraba, según
Rades, entre los que dieron su voto a Pedro Girón con ocasión de la elección
maestral de 1445.556
VILLENA, ENRIQUE DE. (c. 1382-1434). Hijo de Pedro Aragón, marqués de
Villena fallecido en Aljubarrota en 1385. Nieto por vía materna de Enrique II
de Castilla y por vía paterna de Alfonso, condestable de Castilla y primer marqués de Villena. De esta descendencia procede su denominación, a pesar de no
haber ostentado nunca el título de marqués de Villena. Debió nacer hacia 1382.
A finales del siglo XIV recibió el título de conde de Cangas y Tineo. Contrajo matrimonio con María de Albornoz, pronto disuelto, ya que en 1405 fue
544. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
545. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2, n.º 1; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 352. Publ. CASADO QUINTANILLA,
Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava, n.º 19 y 20.
546 AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CIUDAD RUIZ, M., «El maestrazgo de Rodrigo Téllez
Girón», pp. 341-363.
547. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 469, n.º 358. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 25 y 26.
548. Publ. PONTES Y FERNÁNDEZ, Historia de la antigua ciudad de Sisapón, pp. 259-268.
549. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
550. AHN, OO.MM., sign. 1348 c, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VIII, fol. 59.
551. RAH, Colección Salazar, sign. M-8, fols. 274v-278r; AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 313 bis.
552. Publ. ORTEGA Y COTES, ÁLVAREZ DE BAQUEDANO, ORTEGA ZÚÑIGA Y ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de
Calatrava, pp. 270-272.
553. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 321bis.
554. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
555. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 468, n.º 239. Publ. CASADO QUINTANILLA, Corona de Castilla: Documentos
de la Orden de Calatrava, n.º 1.
556. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 78r.
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elegido maestre de la Orden de Calatrava en virtud de la directa intervención
de Enrique III557 y a cambio de su renuncia al marquesado de Villena. Tras el
fallecimiento del monarca castellano en la Navidad de 1406, perdió el apoyo
de la mayor parte de los freires de la Orden, que eligieron por maestre a Luis
González de Guzmán. No obstante, conservó algunos partidarios, y el respaldo
de Fernando I de Aragón, lo que le permitió seguir titulándose maestre hasta
1416. Sin embargo, dos años antes el capítulo general de la Orden del Cister
resolvió el cisma a favor de Luis González de Guzmán.558 Sin títulos nobilarios,
sin maestrazgo, sin recursos, y buscando cierta seguridad económica, volvió
al estado matrimonial con su mujer. Alcanzó cierta estabilidad al conseguir el
señorío de Iniesta. A partir de ese momento centró su interés en la creación
literaria y el ámbito científico, siendo una de las figuras sobresalientes del
panorama castellano durante la primera mitad del siglo XV. Fue hombre de
gran erudición, conocedor de varias lenguas, autor de una obra compleja y aficionado a ciencias diversas. Murió en diciembre de 1434. Tras su muerte fueron
quemados medio centenar de volúmenes de su biblioteca.559
YÁÑEZ DE SAN CLEMENTE, ÁLVARO. (c.1385-c.1404). Según Rades fue hijo
de Juan Ruiz de San Clemente, alcalde de Soria, y hermano de Ramiro Yáñez
de San Clemente. Comendador de Malagón durante el maestrazgo de Gonzalo
Núñez de Guzmán (1385-1404).560 Debió ser antes de 1392 o después de 1401
ya que entre esas dos fechas se documentan al frente de la encomienda Ramiro
Núñez de Guzmán y Álvaro Sánchez.
ZORITA, FERNANDO DE. (1417-1428). Comendador de Puertollano. Asistió
a los capítulos generales celebrados en diciembre de 1417 en la iglesia de Santa
María de los Llanos de Almagro561 y en septiembre de 1428 en la iglesia de
Santa María de Almodóvar del Campo.562 Se documenta también en la visita
realizada a la encomienda de Puertollano en enero de 1423.563

557. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fols. 65v y 66r.
558. Sobre su maestrazgo vid. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo XV, pp. 63-67; RIERA I SANS, J., «Enric de
Villena, maestre de Calatrava». Estudios Históricos y Documentales de los Archivos de Protocolos, 1979, vol. 7,
109-132.
559. Sobre este personaje la referencia obligada se encuentra en la monumental tesis doctoral de CÁTEDRA GARCÍA,
P.M., Sobre la vida y la obra de Enrique de Villena, Universidad Autónoma de Barcelona, 1981, 9 vols. Este
mismo autor es el editor de su obra completa: Enrique de Villena, Obras completas, 3 vols., Madrid, 1994-2001.
Sobre su vida pueden verse los artículos de GASCÓN VERA, E., «Nuevo retrato histórico de Enrique de Villena».
Boletín de la Real Academia de la Historia, 175 (1978), 107-143; CÁTEDRA GARCÍA, P.M., «Para la biografía de
Enrique de Villena». Estudi General, 1:2 (1981), 29-33; y CÁTEDRA, P.M. y CARR, D.C., «Datos para la biografía
de Enrique de Villena». La Corónica, 11 (1982-1983), 293-299.
560. RADES Y ANDRADA, Chronica de Calatrava, fol. 65r.
561. AHN, OO.MM., Calatrava, carp. 467, n.º 297.
562. RAH, Colección Salazar, sign. M-5, fol. 279; sign. M-9, fols. 281-292.
563. AHN, OO.MM., sign. 1412c, fol. 16v.
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LA FRONTERA DE GRANADA. PERSPECTIVAS Y
PLANTEAMIENTOS

Manuel ROJAS
Universidad de Extremadura

I. Creo que no cabe la menor duda de que el tema de la frontera de Granada
es una de las materias historiográficas más queridas por los profesionales de la
Historia y por los abundantes amateurs del Pasado que, de modo permanente
o circunstancial, han prestado atención y examen a las regiones andaluzas y
murcianas durante los últimos dos siglos y medio de la época que, por vigorosa
tradición peridológica, aún se sigue denominando como Edad Media. Una
buena muestra de lo que apunto es que si se realiza un somero repaso a la producción bibliográfica que se ha dedicado a estudiar esta señera realidad, no es
nada difícil comprobar que el número de títulos ha alcanzado a estas alturas
unas cifras tan notables que, si se emprendiera la paciente labor de recopilar y,
luego, hacer un largo catálogo de tan fértil ejercicio de erudición, sin problema
alguno se podrían llenar páginas y más páginas.
Los efectos más evidentes de tan intenso y ya veterano escrutinio cabría
reducirlos a un par de consecuencias directas. La primera es que el tema de la
frontera castellano-granadina se ha terminado por convertir en un socorrido
topos historiográfico, con todo lo que esto significa. La segunda consiste en
que, tal como andan las cosas, parece que nada verdaderamente nuevo queda
por decir acerca de este campo de la investigación medievalista. En efecto, se
ha ido dando a conocer tal cantidad de información sobre lo que se ha tenido a
bien denominar como el «hecho fronterizo» que, de manera inmediata, aflora la
enervante sensación de que, de una u otra forma, ya todo está dicho y más que
dicho y de que, además, se hallan sólidamente establecidas las pautas metodológicas para pretender analizar la última franja geo-política con el muslime en
suelo peninsular, por lo que, también, desde este punto de vista, quedan pocas
cuestiones originales que plantear. En ocasiones, aquí o allá, por estoica perseverancia o por simple azar, los historiadores tienen un feliz encuentro con los
tiempos idos y, desde el fondo de los archivos, hacen emerger algunos documentos más o menos extensos y de contenido interesante que, desafiando el erosivo
correr de los siglos y a salvo de las ásperas manos de los hombres, se han conservado inéditos hasta el momento presente. En el mejor de los casos posibles,
estos viejos testimonios escritos permiten que su afortunado descubridor tenga
acceso a determinadas noticias con las que poder cartografiar de manera más
precisa algún asunto relacionado con la linde que, hasta entonces, se hallaba
poco o nada explorado. En el caso de que la ventura no sea tan propicia y estas
MERIDIES, VII, 2005, pp. 245-268

246

MANUEL ROJAS

fuentes se ocupen de materias sobre las que ya se posea un cierto nivel de conocimientos, al menos pueden brindar la oportunidad de afinar más con respecto
a esa cuestión y, por consiguiente, completar con un mayor número de detalles
ciertos episodios, circunstancias o aspectos que, de manera parcial, ya se sabían
sobre tal o cual acontecimiento o faceta relativa a la frontera nazarí.
De este modo, quien en la actualidad, y por los motivos que fuere, sienta lo
que Frederick Jackson Turner calificó como «la llamada de la frontera» –en el
caso presente, de la de Granada–, es natural que pueda llegar a experimentar
una sensación inicial de cierta perplejidad provocada por el grueso caudal de
palabras y de conocimientos que, con celoso mimo, se han ido atesorando sobre
esta materia desde hace décadas. No debe extrañar, pues, que tanto el historiador bisoño como el curtido en otros ámbitos y temas pero que se acerquen por
vez primera al estudio de la franja castellano-granadina se vean, de inmediato,
asaltados por la duda, que tengan la íntima impresión de que le quedan pocas
opciones entre las que elegir si lo que se busca es decir alguna cosa que sea original, ese anhelo, a veces más nocivo que benéfico, del que con goloso deleite
suele ir nutriéndose la Historia. Ante esa situación, y es perfectamente comprensible que se haga así porque el método autoritativo todavía cuenta con una
fuerte inercia, lo normal es que el investigador termine por decantarse por la
elaboración de austeras notas eruditas, por artículos que constituyan piezas de
impecable factura técnica de acuerdo con el marco de la más pura investigación
primordial, tal como, por ejemplo, engarzar de manera ordenada las noticias
que ofrecen una serie de documentos o establecer la cronología de una secuencia de acontecimientos. Además, y para mayor sosiego, también es habitual que
tales trabajos se confeccionen según un modelo de análisis que se ha juzgado
apropiado y que, por lo tanto, se halla bien implantado porque está en plena
conformidad con el engranaje del Establishment académico o con la afanosa
búsqueda de un hábitat intelectual «políticamente correcto».
Por supuesto, grupo aparte lo integran aquellos que, con el peor de los
criterios posibles, han caído en la tentación de un beneficio mercanchifle y
ventajista. Aquellos que se dedican a una baja divulgación à la mode que, en
general, no lleva a otra parte que a una manca y errónea interpretación de los
siglos medievales en la Península Ibérica o que, olvidando esa antigua máxima
de que «la realidad supera a la ficción», se dedican a escribir espesas páginas
que se dicen tocadas por el dedo de la inspiración literaria pero que, por qué
engañarse, no son otra cosa que escritos ramplones, cursis y artificiosos. Estos
elches, que se presentan como individuos «comprometidos» y fieles guardianes
de nuestro indiscutible pasado andalusí, como unos afligidos nostálgicos de una
vida más bella, si se me permite parafrasear al maestro Johan Huizinga, gustan
trasladar al Medievo una estéril visión maniquea de buenos contra malos, pretendiendo recrear de modo pertinaz un horizonte ahistórico en el que unos refinados «árabes» de carácter apacible y de actitud civilizada se vieron abocados
a sufrir el doloroso proceso de que su exquisita cultura fuera desapareciendo de
manera progresiva debido a la incesante conquista de ciudades y tierras a manos
de unos embrutecidos cristianos, «bárbaros» feudalizados que sólo entendían
un lenguaje: el de las armas, la violencia y la intolerancia. Sin el más mínimo
recato, esta lectura, que es pura entelequia, lo que en fondo y forma pretende
no es otra cosa que parir, tergiversar y presentar como si fuera auténtica una
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delicada Edad Media de musulmanes «españoles» que nunca existió; evidente
manipulación consciente de la Historia que poco les importa.1
Dando de comer aparte a esta floreciente grey de nocivos dilettanti, a lo que
parece este es el envidiable grado de erudición que se ha ido consiguiendo alcanzar gracias a la persistente y fecunda tarea realizada por historiadores, arqueólogos y filólogos. Por lo tanto, confortablemente abrigados a la sombra de unas
pautas metodológicas aceptadas como bastante correctas o que, al menos, se
hallan sólidamente arraigadas debido a que se han convertido en norma por
su aplicación redundante y, además, disfrutando de una información copiosa
sobre multitud de aspectos relativos a la última franja con el musulmán en
suelo peninsular, al primer golpe de vista quizá haya llegado la hora de hacerse
una pregunta importante. ¿Se dispone ya de unos niveles de interpretación y de
entendimiento tan firmes que es posible darse el lujo de pasar página y sentirnos
medianamente satisfechos de cómo se encuentra nuestro estado actual de conocimientos y comprensión con respecto a esta cuestión crucial para entender el
pasado bajomedieval andaluz y murciano? Con sinceridad, creo que todavía no
es así. Y esta opinión, que puede parecer demasiado drástica, se basa, y casi
huelga comentarlo, en la sencilla lógica del sentido común; es decir, en el hecho
de que ni en la más optimista de las situaciones posibles puede ser oro todo lo
que reluce y que, como en toda familia rica, existen parientes pobres.
II. En el momento en el que, sin tener que servirse de una mirada de lince,
se hace una lectura algo reposada de la bibliografía que se ha ocupado de tratar
el tema de la frontera de Granada y se le toma el pulso a cuáles son los aspectos
a los que, de manera principal, los medievalistas han prestado mayor atención,
entonces no tardan mucho en hacerse patente dos circunstancias desequilibrantes. La primera es que hay algunas cuestiones históricas que se han cultivado
de modo sustantivo, en especial las correspondientes al desarrollo cronológico
de los acontecimientos y a las de carácter institucional y sus correspondientes
funcionamientos activos. La segunda deriva de lo anterior. Como se le ha dado
prioridad a la historia de signo político, otros campos de la investigación no han
tenido tanta suerte y todavía andan un tanto huérfanos de dedicación y sondeo. Esto comporta que, a pesar de que se puede indicar que nadie les restaría
importancia, más que ignorados por completo vale decir que se han estudiado
sin entrar a fondo en qué significado y operatividad podrían cumplir como proyección y consecuencia directa de esos organismos complejos que eran las sociedades que los engendraron, sin ajustar los muchos fragmentos de conocimiento
que aportan las fuentes de acuerdo con unas pautas analíticas, discutibles y
sujetas a revisión desde luego, pero que tengan la vocación intrínseca de ofrecer
una explicación general que articule los diversos factores –sociales, económicos, políticos, ideológicos– que son propios de cualquier organización social
y sus dinámicas. Dicho en otras palabras, intentar escrutar las posibles causas
estructurales que tuvieron como consecuencias más notorias la historia política
factual –campañas militares, conquistas, tratados de tregua…– y, además, los
1. A este respecto, y por ejemplo, pueden consultarse los atinados planteamientos que vierte FANJUL, S., AlAndalus contra España. La forja de un mito, Madrid, 2002, 2.ª ed. ampliada, y La quimera de al-Adalus, Madrid,
2004.

MERIDIES, VII, 2005, pp. 245-268

248

MANUEL ROJAS

instrumentos institucionales particulares y los rasgos sociales específicos que
fueron naciendo al calor de la frontera.
Este es el motivo principal por el que quizás sea mejor emplear el adjetivo
«aparente» si se realiza una valoración crítica acerca de qué es lo que sabemos
acerca de la linde castellano-granadina. Por supuesto, no me estoy refiriendo
tanto al conjunto de informaciones que hemos ido acumulando y que es posible manejar acerca de la franja muslime sino, sobre todo, a los planteamientos
metodológicos y a los criterios de análisis que, normalmente, se han venido
formulando para intentar acercarse a un objeto de estudio tan interesante. No
es por eximirnos de responsabilidad, pero en buena medida la culpa, si se puede
decir de ese modo, la ha podido llegar a tener la riqueza de fuentes documentales, narrativas y literarias de las que se disfruta, en especial para el flanco
cristiano de la raya, y al cuantioso registro arqueológico que, en este caso sí,
existe sobre los contingentes humanos que se asentaban en ambas orillas de la
frontera común. De hecho, y aunque aseveraría que los historiadores nunca
terminan por saciar su hambre de nuevos datos, esta situación, por supuesto
favorable desde una perspectiva potencial, ha estado jugando en nuestra contra
hasta cierto punto porque, ya se sabe, es prácticamente un canon historiográfico
que la abundancia de noticias invita menos a la reflexión y más a sacar a la luz,
de manera un tanto neutra y tal cual, las trazas del pasado que encierran las
fuentes.
Esta circunstancia ha fomentado una especie de marcha hacia adelante
propia de ese modelo de hacer historia que consiste, fundamentalmente, en la
búsqueda de documentos en los archivos y, luego, la elaboración rítmica de
textos basados sólo en ellos o, incluso, la simple edición de algún puñado de
testimonios escritos sin el más mínimo ánimo de exhaustividad. Ahora no me
estoy refiriendo, claro está, a la publicación de esos documentos que son excepcionales porque poseen una gran importancia informativa o que son singulares
porque despejan dudas sobre algún asunto concreto, sino a aquellos otros que,
por desgracia, dicen poco por sí mismos y que únicamente hallarían sentido si
formasen parte de una colección o catálogo documental que versara, por ejemplo, sobre un reinado determinado, un núcleo urbano, un estado señorial o una
materia histórica específica. En ocasiones, y tal cosa sucede en algún que otro
caso extremo, se ha dejado caer en saco roto esa regla de oro de la investigación
histórica que señala que aquello que las fuentes nos dicen debe ser pasado por el
tamiz de la interpretación, que incluso cuando tenemos la fortuna de acceder a
una documentación original e intacta, «pruebas» directas de unos tiempos y de
unos ámbitos que la marea de los siglos se han llevado, lo que tales palabras nos
transmiten debe constituir un apoyo y no un fin en sí con respecto a la cuestión
que está siendo sometida a escrutinio. En realidad, tales trabajos tropiezan de
frente con la notable idea sinterizada por Hayden W. White de que «los hechos
históricos no son encontrados, sino construidos por el tipo de preguntas realizadas» y, de camino, y ya que tantos, consciente o inconscientemente, se hallan
cercanos a postulados de la corriente metodológica de los Annales, con lo que
también ha indicado Georges Duby con su prosa generosa: «... los historiadores
no son detectores inertes, porque leen con ojos nuevos los mismos documentos
basándose en cuestionarios que se reajustan constantemente. La mayoría de
los hallazgos proceden de su temperamento, del germen de fantasía que lleva
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al historiador a alejarse de los senderos trillados. Es decir, de esa personalidad
que la estricta moral positivista pretende neutralizar».2
Como es natural, si se elige vereda tan árida esto lo que ordinariamente
comporta es la mera glosa explicativa y ordenada de los documentos, unos
documentos que, a veces, se suelen añadir como apéndice al texto construido
por el autor de esas páginas o, como mucho, la elaboración de un discurso con
otras palabras menos vigorosas que aquellas que utilizan los testimonios escritos de la época que se está examinando. Nada hay que reprochar si alguien quiere dar ese rumbo a su investigación si no fuera porque este patrón metodológico
encierra varios déficits manifiestos. El primero consiste en repetir dos veces lo
mismo, extraña costumbre que, además de ser un gasto inútil de tiempo y trabajo, no lleva a ningún sitio lógico porque, para eso, más vale editar directamente
las fuentes que han servido de sostén para construir la narración. El segundo
radica en que, a pesar de que quien desee nadar en las aguas del Pasado debe
andar pertrechado de las «herramientas» adecuadas para explorarlo, esa tarea
pertenece más al terreno de las disciplinas auxiliares de la Historia que al oficio
del historiador, procedimiento al que, desde luego, no se debe hacer objeción de
ningún tipo mientras que no se pretenda presentar como una obra de reflexión
algo que no lo es. El tercero, más personal si se quiere, reside en que priva del
gozo de difrutar de las remotas ortografías. Aún más. Como «información no
es sabiduría», según acertada expresión del ácido Harold Bloom, en alguna
que otra ocasión no deja de haber plumas que parecen ser más feraces que las
ideas que tienen que comunicar, una circunstancia que, por cierto, acostumbra
a traducirse en una enfática reiteración, en las contradicciones y dislates más
obvios en un mismo escrito, en el deambular por las caliginosas brumas de la
metahistoria o hasta en sonrojantes exaltaciones de desmayado lirismo.
Desde mi punto de vista, esta situación ha terminado por hacer fraguar
una especie de fórmula paradójica. De una parte, y gracias al desarrollo y uso
reiterado de un corpus metodológico ad hoc, bastantes indicadores señalan que
podemos andar medianamente satisfechos acerca de cómo fue teniendo lugar el
compás de los acontecimientos y, también, de cómo la existencia de una frontera relativamente estable perfiló una serie de adaptaciones funcionales entre los
grupos humanos allí asentados. Unos efectivos estos que formaban parte de dos
organizaciones sociales con estructuras internas diferentes y que eran sustancialmente antagónicas, razones de fondo que se reflejaba, entre otras variables,
en una densidad poblacional y una distribución de habitación diversa: «la frontera era, sin duda, un ámbito ‘repulsivo’ para el poblamiento», indica el profesor Manuel González Jiménez.3 De otra parte, y salvo excepciones, hay una
verdadera ausencia de un debate de fondo que, por cierto, cada vez se hace más
necesario, con vistas a que se abran nuevas líneas de investigación, nuevos planteamientos de trabajo sobre lo que de modo habitual se suele enmarcar bajo el
rotulo ambiguo de «vida fronteriza» y que, hasta el momento, no ha conseguido
abandonar bastantes de los rasgos propios de la historia anecdótica y pinto2. La Historia continúa, Madrid, 1991, p. 62.
3. «La frontera entre Andalucía y Granada: realidades bélicas, socio-económicas y culturales» en La incorporación de Granada a la Corona de Castilla. Actas del Symposium del Quinto Centenario, ed. LADERO QUESADA,
M. A., Granada, 1993, p. 131.
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resca o que, como máximo, suele presentar, sin haberse parado demasiado a
pensarlo, pálidos jirones de los métodos de análisis propios de la microhistoria,
de la story de procedencia anglosajona, de la búsqueda de la excepción dentro
del discurrir de las respectivas sociedades para intentar reconstruir, mediante la
semblanza narrativa, los aspectos considerados más peculiares del «frontero»,
de lo que suele llamarse con un concepto historiográfico en boga pero pedante
y baladí como «los márgenes». De una u otra manera, esta aproximación a
la rica materia histórica que se examina es el resultado de la combinación, en
mayor o menor proporción, de un trío de recursos para bucear en las realidades
medievales que aún corta las alas a demasiados estudiosos: el viejo apego al
documento y al registro arqueológico como material «objetivo» para hacer la
Historia; la profunda descontextualización de lo que está siendo explorado con
respecto a los marcos sociales, económicos, políticos, ideológicos o institucionales dentro de los cuales tendría que encuadrarse a la franja muslime; la neta
preeminencia de la descripción sobre la explicación.
El problema radica en que estos criterios de análisis señalan todavía cuáles
deben ser los caminos que hay que seguir y con qué equipajes hay que transitarlos. Las repercusiones inmediatas de esas directrices de la investigación
provocan al autor de estas páginas un enojoso estado de ánimo: el de que nos
encontramos ante un callejón que, al parecer, no tiene salida. La impresión
de que estamos en un estadio de lectura de la franja castellano-granadina que
dificulta la sana facultad de poder ir creando nuevos y renovadores modelos
explicativos y, además, de que se haga lo que se haga, se reflexione lo que se
reflexione, hay multitud de cuestiones que siempre careceran de una respuesta
adecuada porque los «fronteros» actuaban con un grado de espontaneidad que
les era propia y característica, movidos por una especie de hiperindividualismo
que era producido por una suerte de alquimia mental que afloraba desde las
mismas entrañas del «ser» de la frontera y que les hacía, por lo tanto, vivir casi
por completo al margen de sus respectivas organizaciones sociales y disfrutar
así de unas pautas de conducta y seguir unos comportamientos prácticamente
ajenos al resto de las gentes de su tiempo. Esta actitud de extrema independencia, asentada sobre robustos pilares con claras connotaciones idealistas,
ha inducido a que grandes autores, desde Claudio Sánchez-Albornóz hasta
Angus MacKay, hayan buscado la esencia y singularidad de la Edad Media
hispana en la presencia constante de una frontera con el Islam, una circunstancia determinante que vendría a tener su plasmación político-ideológica en ese
fenómeno distintivo de la Península Ibérica en los siglos medievales que fue la
Reconquista. De hecho, a ningún otro horizonte geo-político de lo que en sus
días fue conocido como la Cristiandad latina se ha aplicado con mayor frecuencia y aceptación generalizada los principios «esencialistas» neoturnerianos de
la llamada Escuela Progresista norteamericana que, si se toman las palabras
de un hispanista conspicuo como Charles Julian Bishko, interpreta que «la
Reconquista aparece como un movimiento de frontera en el auténtico sentido
americano –la ocupación y desarrollo de territorios relativamente vacíos en los
márgenes de una sociedad expansiva».4
4. «The Castilian as Plaisman: The Medieval Ranching Frontier in La Mancha and Extremadura» en The New
World Looks and its History, ed. A. R. Lewis y T. F. McGann, Austin, 1963, p. 47
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III. Pese a que soy perfectamente consciente de que uno es dueño de su
silencio y esclavo de sus palabras, me atrevería a decir que quizás ya va siendo hora de proclamar la necesidad de que exista un tenue hilo dorado que
conduzca desde la obtención de la información de base hasta la búsqueda y
construcción de modelos de interpretación que refresquen en algo las pautas de
análisis al uso. Estos modelos, que siempre serían incompletos e imperfectos y
que, por supuesto, deberían estar sujetos a revisión, puede ser que, en cualquier
caso, lleguen a producir un nivel de escepticismo lo suficientemente apreciable
como para que, a lo mejor, se vaya removiendo en algo el uniforme desfilar de
trabajos de factura harto semejante; que eviten unos textos que lo que hacen es
redundar una y otra vez en los mismos temas sin buscar otra cosa que acumular
un noticiario que no se sabe muy bien para qué sirve ni tampoco qué problemas
resuelve, que no son, seamos sinceros, el resultado de la insistencia inducida por
la duda, sino que se apoyan en el principio, creo que erróneo, de que más de lo
mismo simula ser un grado epistemológico más excelente.
Sin embargo, y con el propósito de que no se desborden demasiado los límites que me he propuesto en el artículo que aquí presento, considero que lo más
oportuno es no abordar una serie de temas que, aunque claves, sería demasiado
prolijo entrar en ellos. En primer lugar, dejaré aparte el complejo entramado de
problemas que suscita el examen de las causas y motivos que pudieron promover y sostener la intermitente dinámica expansiva de los reinos cristianos peninsulares que, de manera tradicional, se ha conocido como la Reconquista; una
cuestión que, pese a que no llegue a ser expresada de modo categórico, muchos
autores consideran que su teórica fuerza motriz es algo que se debe dar por
sobreentendido y que, además, y desde el punto de vista de su faceta como fenómeno consciente intrínseco y articulador de la Edad Media hispana, está siendo
reivindicado por ciertos sectores académicos que parecen andar buscando en el
ayer más la nostalgia que la memoria.5 En segundo lugar, los diversos fundamentos estructurales que pudieron ir alimentando en cada coyuntura histórica
las iniciativas de ampliación geo-política, los medios intrumentales empleados
y, desde el otro lado de la colina, cuáles pudieron ser las distintas razones en
las que pudo ir radicando la progresiva ineficacia operativa de la órbita musulmana, ya fuera autóctona o «africanista», para intentar frenar con éxito las
acciones agresivas de unas sociedades cristianas que, al haber ido alcanzando
de modo progresivo la madurez feudal, poseían una arquitectura interna que
precisaba de la fuerza para mantener su cohesión y de la multiformidad de la
acción bélica como forma de reproducción del propio sistema.
A pesar de que si lo que se andan buscando son causas y no consecuencias
lo más correcto sería, sin duda, mirar hacia estos factores de fondo, ya que en
ellos estaría el nudo de donde surgirían las circunstancias explicativas externas
que tuvieron como uno de sus resultados la gradual cristalización de un área
fronteriza conflictiva entre Castilla y Granada –una situación a la que habría
que sumar la intermitente presencia benimerín en la franca occidental desde
el último tercio del siglo XIII hasta que, en plena descomposición del mazjan,
Muhammad V recuperase definitivamente Ronda (1361) y Gibraltar (1374)–,
5. Véase, GARCÍA-GUIJARRO, L. y ROJAS, M. «Crusader Historiography and Reconquista: A Spanish View of
Existing Clichés», en prensa.
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mi intención a partir de aquí es mucho más modesta y, por consiguiente, más
limitada. Sin un prurito de pormenor, ya que ese ejercicio me llevaría demasiado lejos, lo único que pretendo en las páginas que siguen es tomar el pulso
al mismo corazón de este sujeto histórico. Intentar revelar, en suma, cómo la
prolongada existencia de una frontera cristiano-muslime en las regiones del
sur peninsular pudo ir influyendo sobre los grupos humanos asentados en sus
bordes, unos efectivos poblaciones que fueron adquiriendo unas determinadas
soluciones funcionales y que, como siempre tendría que tenerse en cuenta, eran
parte integrante de dos organizaciones sociales distintas que se entendían de
modo recíproco como enemigos vicarios.
No obstante, y antes de seguir, me gustaría hacer referencia a ciertas cuestiones. Al igual que la frontera castellano-granadina ha sido generadora de una
buena cantidad de trabajos de diversa índole, labor en la que se ha puesto un
énfasis especial en la descripción de sus peculiaridades más perceptibles, esa
directriz de la investigación no es sino la punta del iceberg, si se me permite
decirlo así, pues encaja casi a la perfección con la tendenz generalizada de los
estudios que se han venido dedicando a escudriñar los tiempos del bajomedievo andaluz y murciano. Desde décadas atrás se ha emprendido un diligente
esfuerzo con el propósito de desentrañar multitud de temas como, por ejemplo,
la organización territorial y urbana, la población y el poblamiento, el mundo
agrario, las manufacturas y el comercio, las élites nobiliarias y los señoríos,
los grupos sociales no privilegiados y las minorías, la historia eclesiástica y la
religiosidad, los aspectos culturales, el orden político, el gobierno y la administración y, por supuesto, el imparable fluir de los acontecimientos. Sin duda,
todas ellas son cuestiones importantes y de gran interés. Sin embargo, detrás de
tan grueso volumen de información se embosca el problema fundamental de
que se ha venido privilegiando un modelo empírico, no teórico, un modelo que
se puede indicar que nace de una manera de hacer historia que se basa, sobre
todo, en la observación y no en formulaciones conceptuales construidas o, al
menos, en algunas hipótesis de partida. Como esta situación ha sido aceptada,
tiene éxito y, por lo tanto, se retroalimenta dentro de los círculos académicos,
lo que cabe percibir es un cierto grado de inercia que ha conducido hacia el
abandono de la búsqueda de directrices causales a favor de unas pautas de
análisis que priman lo descriptivo y que puede apuntarse que ha provocado
una notable y desarticulada atomización temática. La pregunta sería, entonces,
¿dónde quedan las interrelaciones multifactorales? Este estado de cosas deriva
hacia un par hábitos bastante usuales. El primero consiste en que los trabajos
acaban por convertirse en una especie de bases de datos de los que se extrae de
manera aislada la noticia que puede interesar pero sin tener en cuenta la idea o
ideas vertebrales sobre las que se ha configurado un estudio, una circunstancia
que, en ocasiones, y precisamente al sacar de su contexto esa noticia que tiene
como cometido apoyar un argumento explicativo, bien vale para confirmar
todo lo contrario. El segundo, y de más fuste, es que existe una fuerte inclinación a repetir de forma un tanto mecánica los presupuestos metodológicos
con los que se examinan y exponen las diversas materias, una disposición que
aunque ha sido benéfica para que se experimenten importantes aportaciones de
carácter cuantitativo ha dejado poco margen para estimular una reorientación
cualitativa de las principales líneas de investigación. Además, y en algún que
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otro caso, esta manera de proceder ha llegado, incluso, a provocar enquistadas
actitudes de claro encastillamiento, retraimiento intelectual que suele tener dos
expresiones manifiestas. Por una parte, considerar que el tema sobre el que se
investiga es algo propio y nadie debería aventurarse en él sin permiso. Por otra
parte, cuando alguien expresa una opinión distinta o se aproxima a determinada cuestión de acuerdo con otro ángulo argumentativo, en vez de contrastar
ideas y fomentar un posible debate positivo, sencillamente se ignora ese trabajo
y se sigue, con insalubre obstinación, «erre que erre».
El motivo esencial que me ha impulsado a poner por escrito lo que acabo de
expresar es la duda de cómo podemos llegar a entender en toda su complejidad
de dónde emergieron las pautas conductuales que caracterizaron a los que se ha
gustado denominar como los «fronterizos» y las correspondientes adaptaciones
funcionales socio-económicas, político-jurídicas e ideológicas que fue provocando la prolongada presencia de la frontera castellano-granadina si todavía,
mal que nos pese, no hemos terminado por entrar en profundidad en el análisis
de cómo eran las estructuras internas de las respectivas organizaciones sociales
a las que pertenecían y seguimos braceando en la corriente de los aspectos; o
sea, de las formas y no de los fondos.
En efecto, desde una perspectiva formal estricta, las cosas estarían entonces
considerablemente claras. Si se aplica el añejo método descriptivo y empírico
sobre cómo fue la «vida fronteriza» que ha dominado desde hace tiempo el
panorama historiográfico, la linde muslime habría sido forjadora de unas costumbres peculiares que cabría dividirlas en dos amplias líneas de conducta bien
diferenciadas pero, en realidad, complementarias. Es decir, que la presencia de
la franja vino a provocar la eclosión y la existencia necesaria pero paradójica de
un doble lenguaje que operaba de manera simultánea y que mezclaba, dependiendo de la coyuntura y en dosis de distinta magnitud e importancia, paz y
guerra, beligerancias y treguas, agresividades y avenencias. En pocas palabras,
la frontera vendría a ser un microscomos con serias inclinaciones a lo autónomo y tendría un aliento vital que se estaría alimentando a sí mismo a base de
la acción de la violencia y la reacción del pacto; un sentido de la autonomía
que sólo se vería roto cuando hacían su aparición elementos ajenos e instancias
superiores. Con su fina inteligencia y su prosa ágil, de acuerdo con la información con la que en esos momentos podía contar, esta lectura halla perfecta y
preciosa expresión en una conocida sentencia del profesor Juan de Mata Carriazo que, no por repetida, ha dejado de perder su fuerza original:
«(...) paz y guerra no son asuntos de Estado, que incumben a los gobernantes. Son negocios particulares de cada fronterizo, que los resuelve conforme a sus intereses privados
y a su libérrima determinación, sin tener para nada en cuenta la situación general ni
los acuerdos de los príncipes. Cada uno hace su guerra y su paz, a su antojo; y queda
expuesto, natural y recíprocamente, al antojo de su vecino».6

Así, de una parte, lo que habría sería un conjunto extenso y multiforme
de manifestaciones de carácter esencialmente violento que, en el día tras día,
podían aparentar a simple vista que carecían del más mínimo patrón y regularidad debido a que eran un fruto nacido del marcado individualismo del fron6. «Un alcalde entre los cristianos y los moros en la frontera de Granada» en Al-Andalus, XIII, 1948, p. 92.
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terizo. Por consiguiente, estos actos poseerían netos rasgos de espontaneidad,
descontrol y ausencia de regulación. No obstante, y en cualquier caso, serían
una consecuencia indiscutible de una política tácita de debilitamiento sistemático del contrario, tanto desde un punto de vista material como psicológico y,
además, un estilo de vida, un modo de ganarse el sustento para aquellos estratos
bajos de la sociedad que hallaban, a través de la depredación a pequeña escala
del adversario, una manera de sostenerse en un ámbito que, a causa de sus
adversas condiciones objetivas, se mantenía prácticamente en agraz, casi por
completo huérfano de unos métodos de explotación agropecuaria que permitieran subsistir, al menos de forma precaria, a los escasos pobladores que allí se
asentaban. Este sería el bronco y amplio espacio de la «guerra guerreada», de
las cabalgadas y entradas transfronterizas, de las emboscaduras y celadas, de
los alcances y rastrerías, de los golpes de manos contra los reductos que el rival
disponía en primera línea. Este sería el medio del que extraerían su vigor los
adustos y fieros señores de la guerra, que brotaron para la leyenda porque la
raya estaba allí, brindándoles una oportunidad para, a través de la lucha continua contra el infiel, terminar ascendiendo en la escala social y, luego, aferrarse
en los niveles intermedios de la nobleza o, incluso, si el destino les era favorable,
medrar hasta conseguir que el linaje formara parte de la élite aristocrática. Sería
el caldo de cultivo que alumbraría y luego alimentaría la existencia de esos
individuos de riña y pelea que fueron los adalides, almocadenes, almogávares,
gandules y homicianos; a esa gente sincrética y de lealtad dudosa que fueron
los elches, tornadizos y lenguas, tránsfugas pendencieros dispuestos a cambiar
de bando y venderse según soplasen los vientos: «su pensar continuo es ardiles,
engaños y guardarse de ellos», diría de estos especímenes años después de la
desaparición de la frontera Fernán Pérez del Pulgar, el de las Hazañas, en una
extraordinaria y elocuente semblanza que retrataba cuáles eran las cualidades
que perfilaban a tan vario paisanaje.7
De otra parte, también se irían desarrollando un conjunto de vías y mecanismos, igualmente muy plurales, que tendrían unos fundamentos oficiales o
espontáneos –y en tal caso se urdirían al margen de los estados respectivos–, y
cuya finalidad última no sería otra que la progresiva creación de unos cauces
de entendimiento y concordia entre poderes o, incluso, particulares de las dos
comunidades que bordeaban la linde. En este sentido, en los últimos tiempos
un cierto sector investigador ha venido insistiendo en que el estudio de la
cotidianidad de la frontera castellano-granadina debería emprenderse según
esta perspectiva, pues las fórmulas de carácter pacífico tendrían una evidente
primacía con respecto a las actitudes y los actos agresivos. A título de ejemplo,
paradigma de esta versión interpretativa es la conclusión a la que ha llegado el
profesor Rodríguez Molina en un largo artículo de síntesis:
«(...) la frontera desde Tarifa a Lorca o Cartagena, tanto por tierra como por mar, se
caracterizó, fundamentalmente, por una actividad guerrera no predominante, al contrario de lo que aún hoy se sigue manteniendo, sino por el predominio de las paces y
treguas que facilitaron y fomentaron las relaciones preferentemente pacíficas, cuyas
características teóricas se mantendrían inalteradas en las cartas de paces firmadas por
ambos estados».8
7. CARRIAZO Y ARROQUIA, J. DE M., «Cartas de la frontera de Granada», reed. en En la frontera de Granada.
Homenaje al profesor Carriazo, Sevilla, 1973, vol. I, p. 78.
8. «La frontera de Granada, siglos XIII-XV» en I Estudios de frontera. Alcalá la Real y el Arcipreste de Hita, ed.
por TORO CEBALLOS, F. y RODRÍGUEZ MOLINA, J., Jaén, 1996, p. 513.
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Esas relaciones pacíficas serían el terreno abonado para que fueran apareciendo instituciones como el alcalde mayor entre los cristianos y los moros
–«alcalde entre los reyes» en el emirato o al-qu– bayna-l-mulı–k– y sus auxiliares,
los llamados fieles del rastro, una suerte de «policía» de la frontera cuya misión
era buscar y detener a los infractores de las treguas. Esta sería la esfera en la
que cobrase nueva vigencia el antiguo oficio de la alfaquequería, exeas que
podían realizar su misión redentora a pequeña escala o que, en el caso de los
Alfaqueques Mayores, era un cargo ansiado por determinados miembros de
algunos linajes que habían demostrado una briosa trayectoria fronteriza y que,
por lo tanto, sabían bien de los usos y costumbres del rival, una condición que
era más que recomendable poseer para cumplir con su tarea. Este sería el marco
de los intercambios comerciales regulados en las concordias de treguas generales y que eran vigilados por el alcalde mayor del diezmo y medio diezmo de lo
morisco y del tráfico de «cosas vedadas» ejercido al amparo del contrabando
interfronterizo. En suma, sería el nebuloso mundillo de los acuerdos locales y
privados para que los ganados entrasen a herbajar en uno u otro lado de la raya,
de los «entredichos» o bandas territoriales comunes o de soberanía imprecisa,
de los pactos de no agresión entre plazas musulmanas y cristianas que estaban
próximas, de las alianzas entre facciones aristocráticas de ambos reinos.
Por reciente, que este esquema aún cuenta con bastante buena salud lo
demuestra la monografía que con carácter entre divulgativo y de estado de la
cuestión ha publicado Miguel Ángel Ladero Quesada con el título Las guerras
de Granada en el siglo XV. Aparte de que puede apreciarse alguna distracción
con respecto a que la nueva información que maneja halle su pertinente reflejo
en las «correspondientes notas justificativas», el autor sigue acudiendo a la idea
tradicional, en especial si se tiene en cuenta que la parte del león del libro está
confeccionada de acuerdo con lo que el profesor Ladero ya había dicho en otras
trabajos anteriores, a veces de manera glosada, a veces ad littere. De este modo,
el capítulo 2, titulado La frontera, comienza precisamente con esa distinción, al
parecer muy evidente, entre las facetas pacífica y violenta que tendría la franja
granadina y que, aunque netamente diferenciadas, entiende este investigador
que coexistirían de manera sincrónica:
«Además de relatar las guerras que enfrentaron a Castilla y Granada en el siglo XV, es
preciso explicar cuáles eran las formas de relación entre ambos reinos en su raya fronteriza y en los espacios próximos a ella. Por una parte, allí se concretaba el cumplimiento
de las treguas y la posibilidad de relaciones pacíficas e intercambios culturales limitados.
Por otra, la frontera era escenario cotidiano de hostilidad y enfrentamientos, lo que
obligaba a mantener un dispositivo defensivo y ofensivo permanente, y en ella habitaban
quienes mejor conocían la capacidad y las circunstancias militares del adversario, de
modo que las operaciones de guerra abierta se proyectaban a partir de las experiencias y
posibilidades ofrecidas por la frontera y tomaban pie en ella para su realización».9

Esta lectura se signo dicotómico en base a la cual se pretende trazar cómo
eran las teóricas manifestaciones vitales y las actitudes idiosincráticas de las
gentes que moraban, permanente o circunstancialmente, en la frontera y en las
tierras adyacentes que, por pura cercanía, se veían afectadas por la presencia
de la linde tiene un punto a su favor. Me refiero a la virtud indiscutible de que
9. Barcelona, 2002, respectivamente, pp. 5 y 51.
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cumple casi a la perfección los procedimientos propios de la manera métodica
de hacer Historia: la crítica externa o erudita, la interna o hermenéutica y, una
vez que se han concluido estas dos, las operaciones sintéticas, una etapa en
la que es aconsejable seguir cinco pasos consecutivos. El primero consistiría
en comparar los documentos para establecer un hecho particular. El segundo
estadio conduciría a reagrupar las noticias aisladas en los marcos generales.
El tercero apuntaría hacia el manejo del razonamiento, por deducción o por
analogía, para de ese modo relacionar los hechos entre sí y colmar las lagunas
que tienen los viejos textos. El cuarto obligaría a emprender una elección entre
el conjunto de los acontecimientos. El quinto llevaría al historiador a intentar
algunas generalizaciones, a arriesgar algunas interpretaciones, aunque sin mantener la ilusión «de penetrar en el misterio de los orígenes de las sociedades»,
tal como dijeron en su momento Charles-Victor Langlois y Charles Seignobos
en su Introduction aux études historiques.10 Todo el proceso discurre, pues, como
si en el nivel de la síntesis se temiera a la conclusión, como si se pensara que es
arriesgado abandonar una forma lo más neutra posible de estudiar las acciones
y los efectos de las organizaciones sociales que se encuentran bajo examen. Sin
duda, y aquí se encuentra la piedra de toque de esta manera de mirar al Pasado,
este método lleva a la explicación narrativa, a delinear de forma ordenada los
sucesos de un modo por el que se ofrezca una idea cabal de ellos, a la más neta
descripción informativa sin casi intentar desentrañar mediante la comprensión
lo que un conjunto de datos ofrece.
IV. Pues bien, sin tener que vernos en la necesidad de asesinar a la Historia
empantanándola en una maraña de teorías que, a veces, han terminado por
convertirse en un fin cuando, en realidad, deberían ser un medio para aproximarse a los tiempos idos, tal como denuncia y recuerda en un libro combativo
Keith Windschuttle,11 lo que tampoco se debe hacer en aras de una hipotética
objetividad y asepsia en el oficio de historiar es evitar y dejar de buscar las
posibles causas agentes que puedan servir para intentar explicar desde por qué
llegaron a tomar un rumbo el discurrir imparable de los acontecimientos hasta
los motivos que provocaban que, en un espacio determinado y ante una situación específica, los hombres respondieran de una forma y no de otra. Me refiero, desde luego, a que no sería una opción aconsejable dejar caer en un hondo
olvido el hecho de que esas gentes eran parte integrante de una organización
social y que ésta, y de múltiples maneras si se quiere pero siempre de un modo
incuestionable, era la que arbitraba cómo se disponían y eran sus patrones y
manifestaciones conductuales desde los estratos más altos del tejido social hasta
los niveles del común. Construir, valiéndose sólo de las impolutas herramientas
del historiador, un panorama seco e impasible acerca de cómo eran los ritmos
de la vida. Exponer, en resumidas cuentas, con el estilo propio de un relato frío
y distante cómo fueron un conjunto de situaciones y fenómenos sin que haya
una conexión de sentido.
A este respecto, y desde algunos años atrás, he venido redundando en la
propuesta de que cualquier análisis que se haga sobre la franja de Granada
10. París, 1898, p. 275.
11. The Killing of History, San Francisco, 1996.
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debería, al menos, tener en cuenta una circunstancia de peso; un factor clave
que siempre impregnó todas las expresiones humanas y materiales que estaban
en una relación más o menos conexa con la linde. Me estoy refiriendo a que la
frontera, como un área de expansión para Castilla y de contención para Granada, no tuvo más remedio que forjar unas pautas de conductas basadas en el ejercicio directo, amortiguado o conminatorio de la violencia y, por consiguiente,
en un uso constante y extendido de sus múltiples manifestaciones externas. De
acuerdo con esto, bien me vale reproducir lo que ya he escrito en otro lugar:
«Si había alfaqueques y un amplio conjunto de medios destinados a la redención era porque existían prisioneros y esclavos como fruto de períodos de guerra abierta y de algazúas
y depredaciones. Si surgieron los oficios de alcalde mayor entre cristianos y moros o de
rastrero era porque puntualmente había que negociar y dirimir toda suerte de conflictos
provocados por las algaradas, robos, cautiverios y muertes que inundaban cada día el
largo y ancho de la linde, situaciones tensas que además frecuentemente se intentaban
resolver mediante la puesta en marcha del derecho de prenda, un acto de violencia nominalmente regulado y de alcance limitado pero que, en la práctica, solía agravar aún más
los problemas. Si sobre la frontera misma se podían llegar a establecer reglas peculiares
de ámbito comarcal que permitían la reunión de representantes de localidades y señoríos
de los dos lados era porque en ellas se pretendía, sobre todo, castigar y solucionar con
dificultad denuncias y violaciones de pactos y concordias por parte de almogávares, gandules y gentes que vivían de la esquilmación en las tierras del ‘otro’. En suma, sin agotar
el vario repertorio que aquí podría traerse a colación, debe tenerse presente que detrás
de cada una de las numerosas fórmulas que debían servir para asentar correspondencias,
que se han pretendido demostradoras de un aparente grado de convivencia pacífica entre
las partes, latía con pulso firme un dilatado espectro de manifestaciones abiertamente
hostiles y que eran prácticamente imposibles de atemperar, cuando más de controlar».12

Lo que indico, además, estaría en plena conformidad con el cuadro de
realidades, mezcla de pragmatismo y repulsión, que solían ser habituales en las
tierras fronterizas en las que chocaban sociedades que poseían religiones distintas y antagónicas y que de manera tan sobria y elegante ha explicado Charles
J. Halperin. De acuerdo con este autor, sería negar los evidente el hecho de que
pudieran existir relaciones interfronterizas de naturaleza económica –pequeños
tráficos comerciales o connivencias agropecuarias– que poseyeran destellos
aparentes de carácter pacífico o hasta que hubiera un cierto grado de entendimiento, tanto a nivel individual como entre comunidades con distinta organiza12. La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada (1390-1481). Un ensayo sobre la violencia y sus manifestaciones, Cádiz, 1995, pp. 20-21. Del mismo modo, en otro artículo algo posterior, «La frontera castellano-granadina. Entre el tópico historiográfico y las nuevas perspectivas de análisis» en I Encuentro de Historia Medieval
de Andalucía, ed. por M. García Fernández, Sevilla, 1999, p. 102, también expresaba semejante declaración
de principios:
«Parece lícito preguntarse si, aparte de tener como campo de investigación matriz a la frontera castellanogranadina, a partir de ese denso archipiélago de información que, a estas alturas, constituye la bibliografía y
la documentación editada sobre la franja puede desprenderse deductivamente alguna cuestión esencial que,
con independencia de la óptica que se haya aplicado o de la temática que aborde, sea siempre una directriz
presente, común. Lo cierto es que no hace falta escrutar mucho las realidades fronterizas para, pronto, topar
con una norma general que directa o indirectamente se nos muestra patente en todo lo que estaba salpicado
de la frontera, desde las propias instituciones hasta las netas actividades de carácter económico, desde la
enervante presencia de los reductos castrales hasta la vertebración operativa del tejido social. Evidentemente,
me estoy refiriendo a unas pautas troqueladas en torno a manifestaciones medularmente violentas, gestadas
para volcarse contra quien era considerado el enemigo secular, vicario y que, a su vez, eran reflejo fiel de un
marco normativo más extenso y dilatado, que estaba basado en la fuerza como agente fundamental del orden
en un sistema socio-económico feudal avanzado».
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ción social y cultural que orillasen una frontera. Pero a este respecto no parece
lo más adecuado tomar la parte por el todo, elevar lo singular al rango de regla.
El que aquí o allá puedan hallarse signos incuestionables de intereses comunes,
incluso de lo que a primera vista parecerían netos síntomas de entendimiento
entre gentes de los dos lados de una franja, no eran unas circunstancias que
fueran ni mucho menos incompatibles con el hecho profundo de que lo que
subyacía era un sólido estado de intolerancia y de enfrentamiento entre esas
colectividades que tendían parcos lazos entre ellas. Si la vecindad y la simple
proximidad terminaban por producir gestos de atemperación funcional basados
en lo que este especialista norteamericano denomina de forma harto sugerente
como la «ideología del silencio», ello no debe confundirse con la disolución de
los hondos niveles de prejuicio y de violencia innata que podían enfrentar a
sociedades articuladas de modo muy diferente.13
En este sentido, Manuel González Jiménez destaca como un dato «significativo que muchos de estos ejemplos de ‘amistad’ y colaboración transfronteriza se produzcan dentro de un contexto de guerra civil, tanto en Granada
como en Castilla»;14 mientras que Angus MacKay reconoce que, a pesar de
que puedan hallarse episodios relevantes de cooperación, influencias recíprocas
e, incluso, casos manifiestos de consideración y admiración mutua, esas eran
situaciones excepcionales, pues «los ejemplos de respeto y amistad contrastan
adustamente con muestras de salvaje crueldad».15 A su vez, José Enrique López
de Coca Castañer, probablemente el historiador actual que mejor conoce el
mundo granadino, tras realizar una apretada síntesis de las instituciones que
se forjaron para poner en contacto a ambos lados de la raya, desde las treguas
oficiales entre Castilla y Granada hasta los mecanismos que se emplearon para
entablar acuerdos de ámbito local, acaba concluyendo su ensayo:
«No obstante, aunque caben vislumbrar ejemplos de todo esto en la frontera castellanogranadina, la verdad es que la tendencia secular era por completo diferente. De acuerdo
con González Dávila, el biógrafo de Enrique III que escribió acerca de tales acuerdos
transfronterizos a mediados del siglo XVII, la paz ‘no es una proposición seria cuando
están implicadas distintas leyes y religiones’. En este sentido, la mejor evidencia la
proporciona el comportamiento agresivo que las gentes cristianas de la frontera manifestaron contra sus vecinos musulmanes justo después de que el reino nazarí hubiese
sido conquistado por los Reyes Católicos. Tanto en el sudoeste como en el noreste del
antiguo reino musulmán, donde los musulmanes permanecieron tras la conquista como
mudéjares, los cristianos suprimieron las señales y mojoneras, y anularon los acuerdos
correspondendientes al uso de los pastos. Como expusieron, dicha colaboración no tenía
sentido una vez que los moros habían sido finalmente derrotados».16

Por añadidura, quizás no vendría nada mal comenzar a tener en cuenta
otras dos cuestiones. La primera consistiría en que como en la corriente de la
13. «The Ideology of Silence: Prejudice and Pragmatism on the Medieval Religious Frontier» en Comparative
Studies in Society and History, XXVI, 1984, pp. 442-466.
14. «La frontera…, art. cit., p. 112.
15. «Religion, Culture, and Ideology on the Late Medieval Castilian-Granadan Frontier» en Medieval Frontier
Societies, ed. por R. Bartlett y A. MacKay, Oxford, 1989, p. 228.
16. «Institutions on the Castilian-Granadan Frontier, 1369-1482» en ibidem, pp. 149-150. La cita es de Gil
González Dávila, y corresponde a su Historia de la Vida y Hechos del Rey Don Henrique III de Castilla,
Madrid, 1638, p. 181, donde dice; literalmente, «no ay cosa firme donde ay diferencia de Religiones y
Leyes».
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Historia no existen realidades estáticas sino dinámicas, como en el mismo seno
de las organizaciones sociales el impasible discurrir del tiempo va provocando
el que se sucedan una serie gradual y continua de cambios y de readaptaciones
a nuevos condicionantes emergentes, es recomendable tener en consideración
que las características que podía presentar la frontera castellano-granadina no
fueron ni mucho menos las mismas en los decenios que permitieron que el emirato consiguiera conformarse como una entidad política estable a mediados del
siglo XIII que, mucho después, en la época que precedió a la Guerra de Granada
a fines del siglo XV. De hecho, y como señala Manuel García Fernández:
«Suele admitirse, tal vez con relativa ligereza, que la conquista de la ciudad de Sevilla el
23 de noviembre de 1248 supuso casi de inmediato el nacimiento, cuando no la definitiva
consolidación, de una frontera política y militar con los diferentes taifas de la civilización
islámica-andalusí y el reino nazarí de Granada. [No obstante], aquella frontera sevillana
de los años inmediatos a la conquista de la ciudad fue un producto histórico posterior
muy voluble y escasamente elaborado al menos hasta la muerte de Fernando III en 1252
(...); todavía no estaba definido hegemónicamente el dominio ni de una ni de otra entidad
política como sucederá a partir de la década de los setenta con las invasiones benimerines por la comarca del Guadalete y las razias granadinas por la campiña sevillana hasta
mediados del siglo XIV».17

La verdad es que si se parte de un fundamento casi exclusivamente évènemential, incluso podrían distinguirse tres «edades» o etapas a lo largo de la
existencia de la frontera de Granada. Una primera sería de gestación, un tiempo
relativamente corto, de entorno a una treintena de años, un período en el que la
franja aún andaba muy mal definida porque la presencia castellana en la región
todavía pasaba por la lógica fase de consolidación tras la rápida conquista de
los territorios que habían sido el corazón del mundo andalusí, unos decenios
que bien podrían llegar a denominarse como de simple espacio de transición si
empleo la terminología que proponen P. V. Castro y P. González Marcén.18 Este
lapso se prolongaría hasta que fue sofocada la revuelta mudéjar que estalló en
1264, luego fueron expulsados los moros vasallos que hasta entonces habían
poblado las comarcas que se hallaban sometidas por pactos de carácter feudal
y, por último, hicieron su aparición en el cono sur de la Península los primeros
contingentes de jinetes de la fe norteafricanos.
Una segunda «edad» de la frontera comprendería desde 1275 hasta 1350.
Fueron tres cuartos de siglo que vieron desarrollarse ese conglomerado espeso y
multiforme de acontecimientos que la historiografía ha venido rotulando como
la «Batalla del Estrecho». En esos años largos, con interrupciones más o menos
prolongadas, y que fueron inducidas por coyunturas políticas particulares de
las principales potencias implicadas en las hostilidades –minoridades regias,
crespas banderías nobiliarias, golpes de estado y luchas internas por el poder,
atracción por otros escenarios conflictivos…–, se abrieron de par en par las
puertas de un período en el que Castilla, con la cooperación circunstancial y
puntual de Aragón y Portugal, el apoyo anfibológico de Génova, la asistencia
17. «La conquista de Sevilla y el nacimiento de una frontera» en Sevilla 1248. Congreso Internacional
Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista de la Ciudad de Sevilla por Fernando III, Rey de Castilla y
León, ed. por M. González Jiménez, Madrid, 2000, respectivamente pp. 221 y 226.
18. «El concepto de frontera: implicaciones teóricas de la noción de territorio político» en Arqueología Espacial.
13. Fronteras, ed. por F. Burillo Mozota, 1989, pp. 10-11.
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espiritual y material del Papado mediante la promulgación de oportunas bulas
de Cruzada o la anecdótica presencia en las campañas de nobles y caballeros
foráneos, decidió combatir con suma dureza con el objeto de hacerse con el
control efectivo de las áreas estratégicas que encuadraban la ribera norte del
Estrecho contra lo que Mohamed Kably ha calificado como la «solidaridad
mesiánica»;19 es decir, haciendo frente a una Granada que, atenazada por apuros bélicos sin fin, no tuvo otra opción para sobrevivir que llamar en su auxilio
a sus incómodos correligionarios benimerines de Marruecos.
Después de esas décadas rabiosas y agotadoras, y ya hasta el ocaso y desaparición del reino nazarí casi un siglo y medio más tarde, Castilla y Granada
se quedaron sólas frente a frente. Salvo el intervalo incierto que significó el
reinado de Pedro I y la guerra civil que llevaría al trono a la dinastía Trastámara –una fase de grandes ruidos que bien aprovechó el emirato para dar golpes
muy recios en tierras andaluzas–, el resto del siglo XIV se caracterizó por la
suscripción regular de tratados de tregua y la ausencia de acciones bélicas a
gran escala. La centuria siguiente fue la de un casi completo aislamiento del
país musulmán respecto a sus aliados potenciales allende la mar. Esta situación conllevó aparejada muchas y serias consecuencias pero, desde el punto de
vista que aquí interesa, se tradujo en un hecho incuestionable que, de múltiples
maneras, iba a determinar el resto de la existencia de Granada. Me refiero a su
completa inferioridad militar ante Castilla. Esta circunstancia capital significó
que, de manera progresiva, el emirato fue careciendo de cualquier posibilidad
de montar y emprender verdaderas operaciones ofensivas de gran estilo que
pudieran poner en un aprieto a su adversario cristiano. Así que, en el mejor de
los casos, sus esfuerzos castrenses quedaron constreñidos a intentar recuperar
o tomar enclaves menores en la raya y realizar cabalgadas depredatorias más o
menos importantes en un contexto tanto de conflicto abierto como de «guerra
guerreada». Pero sobre todo, y con no pocas dificultades, la principal actividad
bélica muslime estuvo encaminada a defenderse de las campañas lanzadas por
Castilla durante las fases de ruptura de hostilidades que salpicaron la frontera
desde las expediciones de asedio del infante don Fernando en 1407 y 1410 hasta
el momento en el que los Reyes Católicos iniciaron en 1482 las operaciones sistemáticas de conquista que llevarían al desenlace final a principios de 1492. Que
en 1407 Muh≥ammad VII llevara a cabo una rabiosa intentona sobre Jaén mientras las lombardas gruesas del regente castellano batían los muros de Setenil o
que, en los días felices de la segunda mitad de la década de los años cuarenta,
los granadinos recuperasen buenas plazas en el flanco oriental, prácticamente
aniquilasen una hueste cristiana en Río Verde, en las proximidades de Marbella,
y Muh≥ammad IX llegara a planear nada menos que un ataque a Córdoba, por
espigar ejemplos notables de cada uno de los sectores fronterizos, no debe interpretarse como pruebas representativas de que los musulmanes poseyeran una
capacidad agresiva y logística importante sino que, sobre todo, fueron el efecto
de diversos factores coyunturales: reflejos en la franja de problemas internos
castellanos, situaciones estratégicas y tácticas concretas, la necesidad de elegir
la vía del caudillismo militar por parte de algunos sultanes o pretendientes al
trono de La Alhambra y, por qué no decirlo, el favor de la suerte en un momen19. Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin de «Moyen Âge» (XIVe-XVe) siècle, París, 1986, passim.
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to puntual. En síntesis, el destino de Granada a lo largo del siglo XV dejó de ser
un asunto propio para depender de los ritmos que le fue imponiendo, directa o
indirectamente, la Corona castellana.
La segunda cuestión que apuntaba más arriba y que debería tenerse en
cuenta se halla en franca relación con lo que acabo de comentar. Si el compás de
los acontecimientos nos permite distinguir tres etapas en las que se combinaron
las contiendas abiertas y las treguas oficiales entre ambos reinos, unos tratados
en los que Castilla siempre que estuvo en disposición de forzar al emirato pretendía como objetivo la subordinación vasallática de Granada, mientras que
ésta, por el contrario, a lo que aspiraba era a liberarse de tan grávida obligación,
la imagen que la historiografía ha ido forjando sobre cuáles eran las características peculiares de la frontera mora se han establecido en base a algunos de los
rasgos que tuvo la raya durante el último de esos tres períodos; es decir, desde
aproximadamente 1369 hasta la Guerra de Granada. Hay un sencillo motivo
lógico para que se haya producido esta circunstancia: las fuentes, tanto narrativas como documentales, ofrecen una mayor cantidad de noticias e información
menuda acerca de la «vida» fronteriza.
La verdad es que esta interpretación se constituye en un problema de lectura y comprensión bastante más serio de lo que pudiera parecer a primera vista.
En efecto, no nos hemos cansado de mirar a la frontera como si las «formas de
vida» –por utilizar la terminología de la estética de la recepción empleada por
la denominada «Escuela de Constanza»– hubieran sido atemporales, sin tener
en cuenta las transformaciones «en su temporalidad diferencial», tal como dijo
cargado de razón Georges Duby cuando reseñó el grueso y atractivo volumen
de Arno Borst titulado, precisamente, Lebensformen im Mittelalters.20 De este
modo, la franja fronteriza de Granada sería una especie de realidad prácticamente inmutable, quieta, estática, con atributos poco influidos por el tiempo
histórico. Sin embargo, lo cierto es que fue durante este último período que se
prolongó más de un siglo y en el que, salvando algunos episodios concretos, la
linde fue testigo de pocas operaciones de guerra importantes y de escasas mutaciones geo-políticas cuando fueron adquiriendo sus perfiles más característicos
los topikà generales que se han creado sobre ella.
Uno de los resultados más sobresalientes de esta relativa consolidación de la
franja durante esas décadas fue que aparecieron algunos conatos de regulación
jurídica de las relaciones interfronterizas. No existen demasiadas dudas de que
fue entonces cuando, como otros cargos en Castilla, nació y alcanzó su plena
madurez la institución del «alcalde mayor entre los cristianos y los moros» y se
fueron regulando, de manera paulatina, las normativas de actuación que debían
regir a oficios señeros como la alfaquequería y la rastrería. Otros aspectos destacables como, por ejemplo, la designación en algunos tratados de treguas de
una serie de puertos secos a través de los que poder realizar de modo obligado
los intercambios comerciales terrestres y la regulación de las mercancías con las
que se podía traficar o estaban vedadas, un puñado de influencias recíprocas de
talante cultural o el florecimientos de un vivo y rico romancero y narraciones
de transmisión oral que cantaban lances fronterizos y que, en ocasiones y por
suerte para nosotros, terminaron siendo fijadas por escrito, fueron también
20. Francia, III (1975), p. 745.
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facetas del «tono vital» que se desarrolló en la frontera durante ésta época
otoñal de la presencia muslime en la Península. Por consiguiente, parece obvio
que estas peculiaridades, que han sido consideradas sensu lato como características del mundo fronterizo pero que sólo eclosionaron en el último período de
su existencia, no sería conveniente trasladarlas a unas etapas anteriores en las
que todavía no habían visto la luz o, simplemente, aún andaban en germen y no
estaban extendidas sus manifestaciones activas.
Ahora bien, si en el terreno de la alta cultura escrita –de la tratadística, de
la cronística y de la literatura erudita– la imagen dominante que se tenía del
musulmán era de una falta absoluta de tolerancia no disimulada ya que, por
encima de cualquier otra valoración, era el enemigo al que había que vencer,21
en la primera línea del frente fronterizo, bregando día tras día con las múltiples manifestaciones de violencia ubicua que surgían o existía la amenaza de
que pudieran surgir desde el otro lado de la raya, cualquier tipo de sutileza
intelectual contaba poco, pues lo que se tenía claro era que cualquier idea de
concordia con los moros era más el producto de situaciones netamente coyunturales que una norma dominante. En este sentido, la progresiva e imparable
señorialización laica de la franja, una situación que se se aceleró tras la llegada
a trono de la dinastía Trastámara, prácticamente acabó por erradicar de la frontera las plazas de realengo –e incluso así sus concejos acostumbraron a estar
controlados por clientelas de linajes importantes–, puede ayudar a explicar que,
en determinadas ocasiones, los «señores de la guerra», movidos por intereses
de índole particular, promovieran ciertos contactos y hasta acuerdos con determinados poderes del borde granadino de la linde y que, igualmente, sucediera
a la viceversa; es decir, que las querellas políticas habidas en el seno de la jªîîa
inclinara a que miembros de los partidos enfrentados buscaran cierto tipo de
acercamiento con autoridades cristianas. Esta circunstancia clarificaría algunos
de los pactos transfronterizos de alcance local que pudieron llegar a realizarse
en la segunda mitad del siglo XV y, de la misma manera, también contribuiría
a comprender el hecho de que representantes de las comunidades de los dos
lados de la frontera llegaran a reunirse e intercambiar misivas con el propósito
imposible –tal como se puede comprobar por las noticias documentales– de
regular los actos de beligerancia que emergían en sus comarcas. Pero otra cosa
es elevar a la categoría de canon estos modos de actuación, que siempre eran
sumamente inestables al carecer de bases sólidas, se rompían con harta facilidad
y eran consecuencia de situaciones ocasionales o extraordinarias.
Para una mejor comprensión, quizás no estaría de más mirar hacia la
misma esencia de lo que eran las estructuras feudales que definían el modo
de organización de la sociedad cristiana, pues gracias a ello podría comenzar
a entenderse que el empleo metódico de la fuerza y la agresividad era uno de
los elementos de base que garantizaba y facultaba la reproducción de todo el
sistema. De este modo, el título tan repetido del artículo de Elena Lourie, «Una
21. Entre otros, véase, PANIAGUA LOURTAU, A. B., «Consideraciones sobre la imagen de los musulmanes en la
Gran Crónica de Alfonso XI» en IV Estudios de frontera. Historia, tradiciones y leyendas en la frontera, ed. por
F. Toro Ceballos y J. Rodríguez Molina, Jaén, 2002, pp. 417-429, y Una aproximación a la imagen del musulmán
en las fuentes castellanas de época de Alfonso XI [1312-1350], Cáceres, 2002, Memoria de Licenciatura inédita;
ECHEVARRÍA, A., The Fortress of Faith. The Attitudes towards Muslims in Fifteenth Century Spain, LeidenBoston-Köln, 1999.
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sociedad organizada para la guerra» sería mejor trocarlo por el de «una sociedad organizada por la guerra». Sobre este asunto cedo la palabra la profesor
José María Mínguez cuando explica que:
«(…) la fuerza militar (…) llega a instaurarse como la principal garantía del poder político, social e ideológico de la nobleza feudal; fuerza militar, que esta nobleza debe revalidar constantemente, ya sea en la guerra interior, ya sea frente al enemigo exterior. Esto
quiere decir que la agresividad, con toda la gama de manifestaciones concretas, se instala
como componente estructural del mecanismo de reproducción del grupo dominante y,
por tanto, del propio sistema. De ahí que la guerra constituya la actividad eminente de
la nobleza y la razón última de su existencia. La guerra es el instrumento más eficaz
de enriquecimiento y de ascenso social y la única forma eficaz de ejercer las funciones
de protección que se esgrimen como coartada ideológica de unas relaciones sociales de
sometimiento y de coacción sobre la fuerza de trabajo».22

Luego si las aristocracias de sangre dominantes en la sociedad feudal cristiana basaban su posición directora en el uso repetido de las armas, debería
tenerse presente que todas las manifestaciones de la fuerza también se irían
extendiendo y abarcando al resto de los estratos sociales, desde las oligarquías
locales hasta los niveles de la «gente menuda», y que en la frontera, donde el
musulmán como enemigo por excelencia estaba tan inmediato, la violencia sería
un comportamiento y un factor que surgiría de forma tan natural que tampoco
necesitaría de demasiado estímulo para que brotase y se concretara de múltiples
maneras y de modo constante.
Es por eso que con la salvedad del oficio de la alfaquequería, y ello por el
motivo evidente de que había que redimir cautiverios provocados, precisamente,
por el empleo simple o complejo de la violencia, los instrumentos que nacieron
con el fin de regular de alguna forma las relaciones entre las comunidades que se
asentaban a ambos márgenes de la raya común tuvieron, siendo realistas, escasa
efectividad. Además, en la mayoría de las ocasiones tales contactos no tenían
como objetivo trabar una situación de «amistad» o entendimiento sino, en especial, guardar y proteger lo propio frente a las acciones agresivas del contrario,
y desde este punto de vista hay que interpretarlas y no como hermanazgos recíprocos y al margen de instancias superiores. Que algunos sujetos particulares
llegasen a disfrutar de ciertos grados de connivencia con el contrario, lo único
que refuerza es la idea de que se movían en un terreno que estaba fuera de las
líneas de conducta corrientes; de ahí la persecución de sus actividades y el rastro
excepcional que han dejado en las fuentes. A su vez, los tratados de tregua de
carácter general y las abundantes prórrogas de éstos es posible que fueran un
freno, y no siempre, para emprender campañas, se conquistaran reductos por
sorpresa y escalo y se montasen grandes cabalgadas depredatorias. No obstante,
sobre la misma frontera la cuestión era que las poblaciones casi nunca sabían
a ciencia cierta si había firmado y estaba en vigencia una suspensión oficial de
hostilidades o no,23 por lo que habitualmente seguían funcionando de acuerdo
22. Las sociedades feudales. 1. Antecedentes, formación y expansión (siglos VI al XIII), Madrid, 1994, p. 220.
23. En ROJAS GABRIEL, M., Ob. cit., p. 159, nota 5, se puede comprobar que las gentes que vivían en la misma
frontera tenían una noción meramente intuitiva de si había o no una suspensión oficial de hostilidades.
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con sus patrones de actuación acostumbrados y estos eran, principalmente, de
signo violento.
A su vez, si nos adentramos en épocas anteriores a esa última etapa de la
frontera que ya se ha señalado antes, no es nada difícil hallar ejemplos sobrados
de individuos que vivían de la ruda beligerancia cotidiana pero, sin embargo,
son muy contados los casos que pueden encontrarse en las fuentes de fórmulas
de atemperación de la violencia. A título de muestra, en los conocidos Miráculos romanzados, de cómo sacó Santo Domingo los cautivos de la catividad, un
texto redactado a finales del siglo XIII por Pedro Marín, monje de Silos,24 y que
ya ha sido objeto de pertinente atención por parte de los investigadores,25 se
recogen casi setenta «milagros» que tienen como protagonistas a cristianos que
consiguieron escapar de tierra de moros entre 1274 y 1287; es decir, durante los
años duros en los que Andalucía sufrió las grandes campañas depredatorias que
constituyeron el primer capítulo de la «Batalla del Estrecho». Pues bien, aparte
de ser un documento valioso y estremecedor para entrever cómo podía ser la
cruda vida de aquéllos que habían tenido la mala fortuna de caer prisioneros y
que, además, permite apreciar ciertas características de la guerra menuda que
se hacía en la frontera, es más que significativo el hecho de que, aparte de la
suerte que tuvieron algunos evadidos que pudieron huir sin levantar sospechas,
tan sólo en un caso se adivine entre los musulmanes algo parecido a la que
podríamos llamar compasión. Cuando Martín Rodríguez de Aranda consiguió
escapar de Ronda, vino a tropezar con un moro y su hijo que llevaban trigo en
un par de asnos; el padre, tras ser advertido por el muchacho de que se trataba
de un esclavo fugitivo y, después de decirle que la cosa no iba con ellos, dijo al
cristiano: «Ve tu carrera, non ayas miedo ninguno».
Siendo un tanto maniqueos, podría alegarse que esa crueldad implacable
que puede leerse en los «milagros» se debía a la hosca intolerancia de la que
normalmente hicieron gala los norteafricanos frente a los cristianos y que en
tantas ocasiones tuvieron la oportunidad de demostrar. Nada más lejos de la
realidad. Es indiscutible que, animados por su celo religioso, los marroquíes
fueron especialmente ásperos cuando tenían que tratar o luchar con sus adversarios rumíes –una actitud que siguieron demostrando cuando como gomeres,
nombre con el que eran llamados en las fuentes castellanas bajomedievales,
anduvieron a la brega en la raya una vez que la «cuestión andalusí», dejó de
ser un proyecto válido para el gobierno de Fez26–, pero esos signos de completa
ausencia de benevolencia con los enemigos que habían caído en el pozo del
cautiverio continuaron siendo moneda corriente a lo largo del siglo XV, precisamente el período de tiempo que ofrece la mayoría de las noticias sobre las
que se ha querido erigir la interpretación de que hubo un predominio de actos
pacíficos entre las gentes asentadas a ambos lados de la franja fronteriza. Por
24. El manuscrito, del que se conserva una copia en la Biblioteca de la Real Acedemia de la Historia [Ms. Núm.
5], fue editado en 1736 por Fray Sebastián de Vergara [Biblioteca Nacional, sig. 2/7571], y por ANTON, K.-H.,
Los «Miráculos romançados» de Pedro Marín, Silos, 1988.
25. DE COSSÍO, J. M., «Cautivos de los moros en el siglo XIII» en Al-Andalus, VII (1942), pp. 49-112; TORRES
FONTES, J., «La cautividad en la frontera gaditana (1275-1285)» en Cádiz en el siglo XIII, Cádiz, 1983, pp.
75-92; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Esclavos andaluces en el reino de Granada» en III Coloquio de Historia
Medieval Andaluza. La Sociedad Medieval Andaluza: Grupos no Privilegiados, Jaén, 1984, pp. 327-338.
26. El concepto de «cuestión andalusí» ha sido rotulado por Miguel Ángel Manzano Rodríguez en su excelente
monografía La intervención de los benimerines en la Península Ibérica, Madrid, 1992.
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no variar de tipo de documentación, el centenar y medio de milagros que se
conservan en el Monasterio cacereño de Guadalupe, que abarcan el período
comprendido entre 1412 y 1502, demuestran que el trato que recibían los cautivos cristianos no era muy diferente del que habían sufrido sus correligionarios
en el siglo XIII.27 Para impedir fugas, los esclavos eran aherrojados con cepos,
troncos, potros en el cuello, esposas y atados a maderos, mientras que los pies
quedaban sujetos por adobes e hierros de diferentes pesos –entre 34 y 60 libras
o 4 y 13 arrobas–. Los trabajos que realizaban eran muy diversos, pero no era
nada extraño que los llevaran a cabo bajo el peso de las cadenas, pues muchos
eran dedicados a las tareas agrícolas fuera de los núcleos de población: cortar
y cargar leña, serrar madera, segar, vendimiar, moler grano, etc. Los castigos
corporales eran cosa frecuente y brutales: golpes y azotes –en ocasiones para
acelerar y aumentar el precio de un posible rescate–, palos y bofetadas, sebo
ardiendo sobre la espalda, una olla agujereada para que el agua goteara molestamente sobre los ojos, etc., y ello sin contar con los insultos continuos o la
degradación de «mesar las barbas». Pero sin duda, los mayores padecimientos
los producía el hambre, un hambre constante que menoscababa las fuerzas
físicas y cualquier soplo de esperanza. A pesar de que llegó a haber preceptos
legales a fin de evitarla,28 casi todos los individuos que narran sus peripecias de
cautivos en estos «milagros» guadalupanos destacan la inanición como el peor
de los tormentos. Por traer aquí un ejemplo significativo, un preso llamado
Alvaro de Olid contaba:
«Estauan en el dicho corral [de Granada] fasta trezientos e çinquenta captiuos, que juro
por Dios que alguno dellos non tenía figura de onbre, ca no tenían syn non el cuero e el
hueso, bien assí como reyes que están mirrados. E sy los mirasen desde la vnna del pie
fasta los cabellos, les podrían contar quantos huesos en el cuerpo tenían porque tanto
era el trabajo que tenían continuamente, asy en las Pascuas de los moros e otras fiestas
suyas en las quales non les dexauan folgar. E, de la otra parte, tanta era la fanbre que
padesçían, que estauan todos desmayados e syn fuerças, ca la raçión para todo el día a
cada vno dellos dauan, era vno o dos paneçillos de panizo negros commo carbón, cada
uno de los quales era tamanno commo la meytad de la mano. E sy a vno dieran quatro
paneçillos de aquellos los comiera a vna sola comida. Pues en aquellos seys días que
con ellos estoue, cada día de aquellos vi enterrar quatro o çinco de los dichos captiuos,
los quales morían de fanbre. E todos los vi desnudos e tenían las carnes de fuera, e nin
en las mazmorras donde dormían tenían alguna ropa en que se acostasen, saluo en el
suelo».29

Podría prolongar este artículo bastantes más páginas, pero creo que no es
necesario porque lo que deseaba decir ya lo he dicho, aunque sea de una manera
sumamente breve. Nadie restaría ni un gramo de importancia, y el que subscribe estas líneas menos, al rico caudal de conocimientos que hemos conseguido ir
acumulando acerca de la frontera de Granada. No obstante, el problema radica
en cómo estamos manejando y entendiendo ese conjunto de conocimientos.
Nos hemos llevado tanto tiempo reuniendo una multitud de información de
27. GONZÁLEZ MODINO, P., Los «Milagros de cautivos» según los códices del Monasterio de Guadalupe, Sevilla,
1987, Memoria de Licenciatura inédita.
28. ANTUÑA, M. M., «Ordenanza de un cadí granadino para los habitantes del valle de Lecrín» en Anuario de
Historia del Derecho Español, X (1933), p. 128.
29. GONZÁLEZ MODINO, P., Ob. cit., Apéndice II.
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signo político-militar y, luego, construyendo apretadas síntesis de acuerdo con
un orden cronológico lo más preciso posible, que este proceder ha conducido
a determinados especialistas a realizar una historia de carácter narrativo como
único fin, a mezclar la dinámica fronteriza con los sucesos internos del emirato
nazarí como si fueran una misma cosa. Además, y puesto que nos hallamos
espoleados por la cantidad y no por la lenta calidad, todavía no se ha construido un estudio masivo y seriado de los acontecimientos, un trabajo ausente que
lo que está provocando es que se deje pasar la oportunidad de seriar en una
misma obra, y de manera muy útil, lo que ya sabemos desde un punto de vista
de los eventos. Igualmente, se ha continuado empleando una interpretación de
lo que pudo ser la cotidianidad de la frontera hasta más allá de lo que sería
aconsejable, una explicación que, quizás, fuera válida y de armónica elegancia
cuando fue viendo la luz, entre otros motivos por la excelente calidad de la
prosa con la que fue expuesta y porque aquellos eran años en los que se estaba
dando a conocer lo que encerraban los archivos y las fuentes historiográficas,
pero que no hay que olvidar que fue una primera lectura y que, gracias precisamente a la gran cantidad de noticias que se han ido reuniendo, salta a ojos vista
y de modo fehaciente que debe revisarse en profundidad. Asimismo, y en casos
extremos, se ha llegado a convertir el modus vivendi de las gentes de la última
franja peninsular de la Cristiandad frente al Islam y sus acciones en objeto del
más puro anecdotario y chismorrerío curioso, una anodina y minimalista «historia en migajas» que, amparada en el rótulo de la microhistoria, está dando
alas para que se den a conocer fragmentos y datos muy puntuales de algún suceso que tuvo lugar en la franja musulmana o en relación con ella como una meta
en sí misma y, lo que probablemente es más estéril, de una forma disociada con
respecto al contexto en el que se enmarcaría dicho testimonio y sin una línea
analítica que no sea la más neta descripción glosada de lo que expone hasta,
rizando el rizo, un único documento conciso.
Si el panorama está tomando este cariz, la culpa es indudablemente nuestra. Como historiadores, primero, y como medievalistas, después, no sólo no
estamos consiguiendo erradicar muchos de los tópicos indeseables que cada
vez con más fuerza circulan acerca de los siglos medievales sino que, además,
y so pretexto de ese temible vocablo de moda que es la divulgación, estamos
abandonando en manos de charlatanes de feria de poca categoría lo que debería
formar parte de nuestro deber.30 Aunque escritas nada menos que en 1950, me
son perfectamente válidas aquí y ahora las palabras de Sir Steven Runciman, el
último gran cronista de las cruzadas:
«La historiografía de hoy se encuentra en una época alejandrina, en la que la creación
está supeditada al eruditismo. Enfrentado con verdaderas montañas de minucias del
saber y atemorizado por la severidad alerta de sus colegas, el historiador moderno se
refugia demasiado a menudo en artículos eruditos o en trabajos estrechamente especializados, pequeñas fortalezas fáciles de defender contra un ataque. Su obra puede tener un
valor muy notable; sin embargo, no es un fin en sí misma. Yo creo que el deber supremo
del historiador es el de escribir historia (...). El escritor que sea lo suficientemente teme30. Un título que plasma a la perfección lo que digo es el de CEBRIÁN, J. A., La Cruzada del Sur. La Reconquista:
de Covadonga a la toma de Granada, Madrid, 2003.
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rario para acometer tal intento no debería ser tachado de ambicioso, aunque merezcan
censura la insuficiencia de sus materiales y la inanidad de sus resultados».31

Cabe la posibilidad de que algunos paladares delicados, a los que gustaría que la realidad de la frontera granadina hubiera sido otra y que no están
dispuestos a digerir que esa linde no unía sino que separaba a dos sociedades
distintas y enfrentadas, sigan a la búsqueda infundada de un Pasado idílico que
nunca existió, pero si una cuestión estaba clara para los hombres que trajinaban
en la raya misma es que el muslime era enemigo del cristiano y viceversa, que
traer cabezas u orejas de moros en un saco y presentarlas ante las autoridades
locales estaba algo mejor pagado que las de los lobos y que el único sincretismo con el «otro» era sólo de carácter funcional, tal como plasma El Poema de
Alfonso XI:
«e mandaron echar pregón
por Sevilla la çibdat
que las gentes de la frontera
aína se bien guisasen
e por ninguna manera
commo moros non andasen,
mas se levasen sendas cruçes
por ser mejor conoçidos,
e luego los andaluçes
desto fueron perçebidos».32

31. Historia de las Cruzadas. I. La Primera Cruzada y la Fundación del Reino de Jerusalén, Madrid, reed. 1973, p.
15.
32. Ed. de Yo Ten Cate, Madrid, 1956, p. 369, coplas 1270-1272.
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Pedro HERRERA ROLDÁN, Sobre monjes y literatura monástica en la Córdoba Emiral
Resumen: El presente trabajo pretende analizar algunos aspectos del florecimiento de la
vida monástica que se produjo en la Córdoba del siglo IX. De esa manera, una vez
expuestas las evidencias existentes al respecto y tras aventurar algunas de las causas
que pudieron propiciar este proceso, se pasa a rastrear las posibles huellas que dicho
movimiento dejó en la literatura de los escritores cristianos de la época, en particular
la presencia en ella de obras sobre monjes o vida monástica.
Abstact: The present papier tries to analyse some aspects of the monastic life flowering
in the mid-ninth century Cordova. Thus, once the existing evidence regarding this
matter has been presented and after proposing possible causes for this process, the
author has traced back the influence this movement left in the Christian writers
of the time, particularly the presence in their literature of works about monks and
monastic life.
Palabras clave: Literatura latina medieval. Monjes. Córdoba.
Key words: Medieval latin literature. Monks. Cordova.
***
Juan Pedro MONFERRER SALA Y Mouna IBRAHIM, Nota a una Isrā’ Iˉliyyah midrásica
incluida en un H
. adı̄t de ‘Abd al-Malik B. H
. abı̄b
Resumen: Estudio de un h.adı̄t contenido en el Kitāb al-ta’rı̄h (“Libro de la historia”), del
andalusí ‘Abd al-Malik b. H.abı̄b, en el que se sitúa el ˘texto y se ofrecen las fuentes
rabínicas y apócrifas de las que depende el texto islámico. Al final, en apéndice, se
ofrece la transliteración del texto árabe y su traducción, así como la redacción de la
leyenda que recoge al-Ta‘labı̄ en sus Qis.as. al-anbiyā’.
Abstract: In this article we attempt to study the text of a h.adı̄t included in the Kitāb
al-ta’rı̄h by the Andalusian ‘Abd al-Malik b. H.abı̄b. We offer the text in its cultural
context˘ for setting out the Rabbinical and Apocryphal sources of the Islamic text.
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Finally, the transliteration and the translation of the Arabic text are given, and the
legend which is compiled by al-Ta‘labı̄ in his Qis.as. al-anbiyā’ as well.
Palabras clave: H.adı̄t. Isrālıiyyah. Islam. Judaísmo. Fuentes.
Key words: H.adı̄t. Isrāliyyah. Islam. Judaism. Sources.
***
E. AGÜERA, J. VIVO, J. G. MONTERDE, F. MIR, A. ROBINA, A.M. GALISTEO, E. CABRERA,
R. CÓRDOBA, Identificación del material óseo de la Casa de Yafar y de las viviendas de
servicio de Madinat az-Zahra.
Resumen: El presente trabajo estudia los restos óseos hallados durante la limpieza de las
canalizaciones de dos sectores del palacio califal de Madinat az-Zahra, la Casa de
Yafar y las viviendas de servicio. Se analizan los huesos pertenecientes a pequeños
rumiantes (oveja, cabra), que son los más abundantes, así como a diversos tipos de
aves (en especial, gallina) y otras especies consumidas por los habitantes del palacio
califal durante el siglo X.
Abstract: This paper is intended to present the bone remains found during the cleaning
of water draining in two sectors of caliphal palace of Madinat az-Zahra, the Yafar
House and the service buildings. It analyzes the bones of little ruminants (sheep,
goat) and several types of birds (specially, hen) and other species consumed by
inhabitants of the caliphal palace during the tenth century.
Palabras clave: España islámica. Siglo X. Califato de Córdoba. Alimentación. Análisis
faunístico.
Key words: Muslim Spain, 10th. Century. Caliphate of Córdoba. Feed. Bones analyse.
***
Eduardo RUIZ NIETO, El encanche occidental de la Córdoba Califal
Resumen: El presente trabajo recoge de manera generalizada algunas consideraciones
en cuanto al urbanismo de los arrabales occidentales de la Qurtuba islámica y la
organización interna de la típica vivienda hispanomusulmana, con sus estancias
orgnizadas en torno al patio que ejerce de elemento aglutinador, como resultado
de las diversas intervenciones arqueológicas desarrolladas a raíz de la expansión
urbanística de la Córdoba actual.
Abstact: The present work picks up in a widespread way some considerations as for the
urbanism of the western suburbs in the islamis Qurtuba and the internal organization
of the typical housing muslim hispanic, with its organized stays around the patio
that exercises of agglutinative element, as a result of the diverse archaeological
interventions developed soon after the expansion urbanistic of the current
Córdoba.
***
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Laura APARICIO SÁNCHEZ, La necrópolis de la Avenida del Aeropuerto de Córdoba.
Resumen: Este trabajo ofrece los resultados obtenidos en la excavación arqueológica
realizada en 1995 de la necrópolis andalusí de la Avenida del Aeropuerto en Córdoba.
Ha sido estudiada una necrópolis urbana, con diversas fases de ocupación y más de
200 tumbas, de gran interés para el conocimiento de la organización espacial de los
cementerios de la Córdoba califal.
Abstract: This work presents the results from the archaeoligcal excavation made in 1995 in
the Andalusian necropole of Avenida del Aeropuerto, Córdoba. It has been studied
an urban cemetery with several phases of occupation and more than two hundred
graves, with high interest for the knowledge of spatial structure of graveyards in
caliphal Córdoba.
Palabras Clave: Al-Andalus. Urbanismo. Necrópolis.
Key words: Al-Andalus, Urbanism. Necropoles.

***
Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE, Excavaciones arqueológicas en el yacimiento hispanomusulmán “Ermita de San Pedro de Alcocer” (El Carpio, Córdoba). Primeros resultados.
Resumen: Este artículo analiza los resultados obtenidos en la excavación realizada en
el verano de 2005 en el yacimiento andalusí “Ermita de San Pedro” (El Carpio,
Córdoba), lugar donde estuvo situada la población medieval de Alcocer. Se estudia
la estructura de la muralla almohade y la excavación llevada a cabo en el interior de
la fortificación del siglo XII.
Abstract: This article analyzes the results of archaeological diggins made, during the
summer of 2005, in the Andalusian site of “Ermita de San Pedro” (El Carpio,
Córdoba), where was emplaced the medieval village of Alcocer. It studies the
structure of almuwahid walls and the excavation made inside the twelfth century
fortification.
Palabras clave: Al- Andalus. Almohades. Habitat rural. Fortificaciones.
Key words: Al-Andalus, Almuwahid. Rural settlement. Fortifications.

***
Feliciano NOVOA PORTELA y F. Javier VILLALBA RUIZ DE TOLEDO, Los Castillos de la
orden de Alcántara en el partido de la Serena (ss. XII-XV)
Resumen: Dentro de las nuevas líneas metodológicas aplicadas al estudio de las fortalezas
medievales y de las órdenes militares, analizamos en este trabajo el papel desempeñado
por los enclaves defensivos de la Orden de Alcántara en la comarca de La Serena
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desde la primera mitad del siglo XIII. Para ello, nos detenemos en primer lugar en
la conquista de un territorio vital para la aspiración del dominio cristiano sobre la
Baja Extremadura y Córdoba y, a continuación, observamos las particularidades
del sistema defensivo, con especial detenimiento en las vías de comunicación, y de la
organización feudal que se desarrolla en la zona a partir de ese momento.
Abstract: Using the new methodology that can be applied to the study of medieval
fortresses and military orders, this article will analyze the roll carried out by the
defensive enclaves of the Order of Alcantara in the region of La Serena from the first
half of the 13th century. We will have a look at the conquest of strategic territory
important for the aspirations of Christian dominance in Baja Extremadura and
Cordoba and we will observe the peculiarities of the defensive system and the feudal
organization that was developed in this area at the time.
Palabras Clave: Orden de Alcántara, Extremadura, La Serena, Castillos, Feudalismo,
Vías de comunicación, Ordenación del territorio
Keywords: Order of Alcantara, Extremadura, La Serena, Castles, Feudalism,
Communication routes, Territory’s arrangement
***

Emilio CABRERA, La extinción de un linaje señorial en el siglo XIV. La primitiva Casa
de Aguilar.
Resumen: La primitiva Casa de Aguilar es un ejemplo antológico de un viejo linaje castellano que, como tantos otros, se extingue, por razones biológicas, en la
primera mitad del siglo XIV. En este caso concreto, la razón principal de su desaparición es la falta de herederos legítimos, unida a la fatalidad que representa
la muerte prematura de algunos de sus componentes en la guerra de frontera.
Por otra parte, las vicisitudes que experimenta el señorío de Aguilar a lo largo de los decenios centrales del siglo XIV, una vez extinguida la primera Casa de
Aguilar, ejemplifican muy bien algunas de las principales razones que explican
la renovación nobiliaria que se produce en el reino de Castilla durante el siglo
citado.
Abstract: The original House of Aguilar is an outstanding example of the old
Castilian lineage which, as many others, dies out for biological reasons in the
first half of the 14th century. In this case, the main reason of its extinction
is the lack of legitimate heirs, together with the misfortune derived from the
premature death of some of its members in the frontier war.
On the other hand, the adversities faced by the Aguilar lordship during the central
decades of the 14th century, once the first House of Aguilar has disappeared,
clearly show some of the main causes that account for the nobility renovation in
the Castilian kingdom during this century.
Palabras clave: Castilla. Siglo XIV. Feudalismo. Señoríos. Nobleza.
Key words: Castile. 14th. Century. Feudalism. Lordships. Nobility.
***
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Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, Prosopografía de la Orden de Calatrava en Castilla:
la primera mitad del siglo XV.
Resumen: El artículo reconstruye la prosopografía de la Orden de Calatrava en el reino de
Castilla durante la primera mitad del siglo XV. Se incluyen en esta prosopografía todos
los individuos pertenecientes a la institución, tanto laicos como clérigos. La biografía
de cada personaje se ha completado, cuando ha sido necesario, remontándola a fechas
anteriores a 1401 o prolongándola a fechas posteriores a 1450. El esquema ideal de
cada biografía incluye el parentesco, la fecha de nacimiento, la trayectoria vital del
personaje, la fecha de fallecimiento y el lugar de enterramiento, aunque con frecuencia
no ha sido posible averiguar todos estos datos. La documentación utilizada procede
fundamentalmente de la sección de Órdenes Militares del Archivo Histórico Nacional
y de la colección Salazar de la Real Academia de la Historia.
Abstract: The article reconstructs the prosopography of the Order of Calatrava in the
kingdom of Castile during first half of 15th century. All the individuals to belong to the
institution are include themselves in this prosopography, as much lay as clergymen. The
biography of each personage has been completed, when it has been necessary, setting
in the past it to dates previous to 1401 or prolonging it to later dates to 1450. The
ideal scheme of each biography includes the kinship, the date of birth, the life of the
personage, the date of death and the place of interment, although it has frequently not
been possible to find out all these data. The used documentation comes fundamentally
from the section of Military Orders of the Archivo Histórico Nacional and the Salazar
collection of the Real Academia de la Historia.
Palabras clave: Prosopografía. Castilla. Siglo XV. Orden de Calatrava. Nobleza.
Key words: Prosopography, Castile, 15th. Century, Order of Calatrava. Nobility.
***
Manuel ROJAS GABRIEL, La frontera de Granada. Perspectivas y planteamientos.
Resumen: Este artículo consiste en un estudio analítico de nuestro actual estado de
conocimientos acerca de la frontera de Granada –donde no se resta ni un gramo
de importancia al rico caudal de información que hemos ido acumulando–, pero
en el que se plantea el problema de cómo estamos manejando y entendiendo ese
conjunto de noticias. En gran medida, se pone el acento en la circunstancia de que se
ha continuado empleando la interpretación tradicional hasta más allá de lo que sería
aconsejable, una explicación que fue válida y elegante cuando vio la luz décadas atrás,
pero que no hay que olvidar que fue una primera lectura y que, gracias precisamente
a la gran cantidad de información que se ha ido reuniendo, salta a ojos vista que
debe revisarse en profundidad. La idea matriz propuesta es que, quizás, para algunos
investigadores gustaría que la realidad de la frontera granadina hubiera sido otra,
pero que hay que aceptar que esa linde no unía sino que separaba a dos sociedades
distintas y enfrentadas y que, por consiguiente, el lenguaje más común era la más
pura violencia, sus manifestaciones y derivaciones.
Abstract: This article is an analysis of our current state of knowledge about the
Granadan frontier –where not one piece of information is excluded from all that
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we have collected–, but in which the problem of how we are interpreting this
information is discussed. For the most part, the emphasis is put on the fact that
the classic interpretation have been taken too far, a valid and elegant interpretation
when it appeared several decades ago, but which was a first reading and that, thanks
to the large amount of new information that have been gathered, should be revised
in depth. The key idea proposed here is, perhaps, some scholars would have liked
the reality of Granadan frontier to be different, but we must accept that this strip of
land did not join but, in fact, separated two distinct and violently opposed societies
and that, therefore, the most common behaviour was that of violence, its expressions
and its derivations.
Palabras clave: Castilla. Reino de Granada. Frontera.
Key words: Castile. Granada Kingdom. Frontier.
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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 primero 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 PRINCIPAL 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 activada 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 adecuado.
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.

a278

EMILIO CABRERA

12. Los numerales, en números romanos, correspondientes a los siglos deben ir en versalitas.
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 cursiva. Utilizar las abreviaturas 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 numeradas, 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 sustanciales del texto. Por ello, y para evitar retrasos en la publicación o gastos desproporcionados procurará que el original remitido a la secretaría de la revista sea lo más
cuidado posible.
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