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LA EDAD DE LA INOCENCIA. VISIONES ISLÁMICA Y CRISTIANA 
HISPANO-MEDIEVAL SOBRE LA INFANCIA

Silvia Nora ARROÑADA

Universidad Católica Argentina

Las arqueólogas Danièle Alexandre-Bidon y Monique Closson afirma-
ban en su magnífico libro, «La infancia a la sombra de las catedrales», que 
el niño en la época medieval es el gran ausente de la Historia y que el hom-
bre no dejaba huella durante ese período más que en su versión ya acabada: 
como adulto. La infancia es, por tanto, el tiempo de la transformación, de 
lo efímero y, por eso, de la niñez se sabe muy poco ya que corresponde a un 
tiempo de vida material breve, fugaz, una vida de objetos perecederos que el 
suelo disuelve, al punto que el arqueólogo apenas puede hallar sus rastros. 
«No preservados por la tierra, no reseñados por los textos, sólo queda la 
miniatura para mantener el recuerdo».1 Partiendo de estos presupuestos, 
las autoras se dedicaron a reconstruir la vida cotidiana de los niños en la 
Francia bajomedieval tomando como fuente principal los manuscritos ilu-
minados conservados en la Bibliothèque Nationale de Paris.

Efectivamente estudiar la vida de los pequeños no es tarea fácil y los 
recursos documentales que podemos utilizar son desiguales.2 Sin embargo, 
para el ámbito de la España medieval, contamos con textos que nos acer-
can distintos aspectos de la vida infantil. Claro está que todos ellos tienen 
como denominador común que han sido escritos por los adultos, por lo 
tanto, lo que nos presentarán siempre será la visión de los mayores sobre 
los pequeños. A pesar de ese inevitable tamiz y de la imposibilidad de los 
niños de dejar testimonios propios de sus experiencias, la información que 
estos documentos nos suministran es muy útil para formarnos una idea de 
lo que fueron sus vidas. 

En este trabajo nos dedicamos, pues a analizar en distintas fuentes escri-
tas, la visión que sobre la infancia tenían los grupos cristianos y musulmanes 
de la Península Ibérica durante la Edad Media. Consideraremos aspectos 
como el nacimiento, las figuras que influyen en los primeros momentos de 
sus vidas, la crianza, la educación, la salud y la muerte, y veremos los puntos 
en común y de enriquecimiento mutuo entre las dos culturas. Rescataremos 

  1. ALEXÀNDRE-BIDON, D. y CLOSSON, M. , L’enfant à l’ombre des cathédrales, París, 1985. Traducción 
castellana de Beatriz Pascual, La infancia a la sombra de las catedrales, Zaragoza, Prensas Universita-
rias de Zaragoza, 2008, p. 9.

  2. Sobre este tema he presentado un breve panorama en el capítulo «La infancia en la España medieval», 
en RODRÍGUEZ. G. (dir.), Cuestiones de Historia Medieval, Vol. 2, Buenos Aires, Erre Eme, (en prensa).
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también las diferencias que se plantean en determinados temas de acuerdo 
al punto de vista religioso y cultural de cada grupo en particular.

Para realizar nuestro análisis, tomamos en cuenta fuentes médicas, 
jurídico-legislativas, literarias y filosófico-religiosas. El recorrido no es 
exhaustivo, sino que presentamos una muestra de algunas de ellas, a través 
de las cuales hemos ido cotejando lo que cada una aporta a la visión de la 
infancia. El presente estudio, por lo tanto, es una aproximación en la que 
ofrecemos algunas imágenes y conceptos de este mundo infantil del que 
tantas cosas quedan por saber.

Si tomamos en cuenta los textos médicos, veremos que tanto en los tra-
tados escritos por los cristianos como por los musulmanes la concepción del 
niño es la de un ser débil, vulnerable, fácil presa de las enfermedades. Esta 
visión es heredera de la tradición hipocrático-galénica que consideraba el 
calor y la humedad como características propias de la criatura, conjunción 
que implicaba necesariamente debilidad física. 

En el mundo cristiano los textos médicos son de menor cuantía que en 
el islámico, habida cuenta de que esta rama del saber se desarrolló enorme-
mente en el mundo árabe y que la medicina occidental bebió en las fuentes 
orientales y andalusíes a través de las traducciones latinas de las principales 
obras. Mientras que deberemos esperar al siglo XVI para encontrar en la 
cultura hispano-cristiana un tratado médico dedicado exclusivamente a la 
infancia,3 en el mundo árabe occidental ya existirá uno escrito en el Magreb, 
en el siglo X, por Ibn al-Y flazza–r al-Qayrawa–nı – (Kita –b Siya–sat al-Subya–n wa 
Tadbı–rahum o Libro del cuidado de los niños y su régimen). Esta obra será 
seguida muy de cerca, en el mismo siglo, por el cordobés Arı–b b. Sa’ı –d. al 
redactar su Libro de la generación del feto y régimen de embarazadas y recién 
nacidos.4 Cuatro siglos después, Ibn al Jatı –b también compondrá un tratado 
dedicado exclusivamente a la formación del feto, en el que hablará sobre la 
mujer embarazada, el parto y el aborto.5 Estos son sólo dos ejemplos tex-
tuales rotundos del interés de la medicina andalusí por el niño, pero habrá 
varios tratados médicos en los que se dedicarán uno o varios capítulos 

  3. Se trata de la obra de CARBÓN, D., Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las 
preñadas y paridas y de los niños, Mallorca, 1541.

  4. En MUSA, K., «La paidología de ‘Arı –b al-Qurtubı– e Ibn al-Y flazza–r al-Qayrawa–nı–. ¿coincidencia o 
plagio?», en Anaquel de estudios árabes 10, 1991, pp. 97-132, su autor demuestra, en base a la compa-
ración de distintos pasajes de la obra del tunecino y del cordobés, que el segundo habría copiado al 
primero.

  5. Se trata de la Ma–qala ‘alá takwı –n al-Y flanı –n o Libro de la formación del feto. 
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a la salud infantil; entre ellos los de Albucasis,6 Avenzoar,7 Ibn Habı –b8 y 
Averroes,9 por sólo mencionar algunos.10

La existencia en la Granada nazarí de una casa cuna, es decir, de un 
hospital dedicado exclusivamente al tratamiento de la infancia, es otro ele-
mento que demuestra la atención de la medicina islámica a la niñez. Este 
tipo de institución no la encontraremos en el mundo cristiano español hasta 
entrada la Modernidad. 

Las fuentes literarias proyectarán otros aspectos de la salud de los 
pequeños que no son abordados por los tratados médicos. En el mundo 
cristiano podemos seguir ese tema muy de cerca a través de las Cantigas de 
Santa María. En ellas hay un importante protagonismo infantil porque la 
temática general gira en torno a los milagros de la Virgen quien, general-
mente, se aparece con su Niño en brazos, por ello distintos aspectos de la 
maternidad y la infancia están presentes en reiteradas ocasiones. 

La mayoría de los milagros de la Virgen con respecto a los pequeños 
tiene que ver con una enfermedad muy seria, que en muchos casos concluye 
con la muerte de las criaturas. Estas enfermedades, generalmente, son con-
cebidas como el castigo divino a los pecados de los padres. A raíz de estas 
dolencias, los padres toman conciencia de su mala conducta y enmiendan 
sus actos. Los niños cumplen así una función de intermediarios, ya que 
cualquier defecto o malformación con el que nacen o adquieren durante su 
vida se atribuye al error de sus progenitores.

Por otro lado, la intervención milagrosa de la Virgen no se circunscribe 
a devolver la salud o la vida a los niños cristianos, ya que también habrá 
poemas que narren la desesperación de madres judías y musulmanas ante la 
enfermedad o muerte de sus hijos. En todos los casos, la Virgen los sanará 
y por gratitud a ella, las madres se convertirán al cristianismo y bautizarán 
a sus hijos. De esta manera la enfermedad y posterior curación son medios 
que sirven al fin de atraer a la «verdadera fe» a miembros de las minorías 

  6. al-Zahra–wı– en su Kita–b al-tasrı–f trata enfermedades infantiles raras como la ausencia de orificios en 
los oídos, los que nacen con la uretra o el meato sin perforar, y otras más comunes como las fracturas 
o las afecciones bucales. También da recetas para el dolor por la salida de los dientes, la inflamación 
de las encías y las úlceras en la boca. Además es precursor en la confección de pinzas para extraer el 
feto muerto.

  7. Abu– Marwa–n Abd al-Ma–lik Ibn Zuhr en su Kita–b al-iqtisa–d habla de ciertas malformaciones infantiles 
y en su célebre Kita–b al-agdiya da consejos sobre el embarazo, los cuidados del feto y del niño, y la 
lactancia materna.

  8. ‘Abd al-Ma–lik ibn Habı –b en su Mujtasar fı – l-tibb o Compendio de medicina, se dedica al embarazo y el 
parto, la circuncisión, el mal de ojo, y los dolores de vientre en los niños.

  9. Abu–-l-Walı –d Muhammad ibn Rušd en su famoso Kulliya–t fi-l-tibb trata la epilepsia infantil, la diarrea, 
el estudio de la orina, también presenta recetas para facilitar el parto, o calmar los dolores de vientre 
de los niños y dedicada un capítulo del libro VI al cuidado de los recién nacidos y los niños.

10. Próximamente editaré un trabajo exhaustivo sobre las contribuciones de la medicina andalusí al 
campo de la pediatría. Sobre este tema han abierto camino con sus trabajos ALVAREZ DE MORALES, 
C., «El niño enfermo en los textos médicos andalusíes», en Dynamis, 4, 1984, pp. 265-276.; «El niño 
en al-Andalus a través de la medicina y el derecho», en Estudios de Historia de España VII, 2005, 
pp. 51-65; y ARJONA CASTRO, A., «El legado andalusí pediátrico», en Al-mulk 5, 2005, pp. 15-32, La 
sexualidad en la España musulmana, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1990, Enfermos ilustres de 
Córdoba y al-Andalus, Córdoba, Fundación Prasa-Real Academia de Córdoba, 2005.
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religiosas, llenando además la carencia de una medicina ineficaz en la cura 
de los males infantiles.11

En contraposición a este concepto del castigo divino sobre los hijos 
por los pecados de los padres, en el mundo islámico, la pérdida de la salud 
infantil no se atribuye a los errores de éstos. Al respecto hay una anécdota 
rescatada por Ibn Habı–b en la que cuenta que una mujer que acababa de 
hacer circuncidar a sus dos vástagos preguntó a Muhammad si podía admi-
nistrarles una cura con sanguijuelas, lo cual fue desaconsejado por él. No 
obstante la mujer decidió aplicarlas y al poco tiempo los niños murieron. 
Desconsolada fue a ver al Profeta, echándose la culpa de lo sucedido por 
haber desobedecido a Dios y a su mensajero, a lo que él le replicó: «Eres una 
madre sobre la cual no hay pecado». 

Los anales palatinos escritos por al-Ra–zı – reproducen otra faceta relativa 
a la salud infantil. Allí se narra la enfermedad del hijo del califa al-Hakam 
II, la gran preocupación del padre por su niño y los posteriores festejos al 
lograrse su curación. El episodio tiene por protagonista al pequeño príncipe 
Hixam, de 9 años, aquejado de una viruela. Relata el cronista: «El califa ha 
sentido grandes temores por él, había manifestado inquietud por su dolen-
cia y había repartido limosnas para impetrar a Dios la desaparición del mal. 
Sus grandes servidores.... se acercaban a él para compartir su pena».12 El 
califa anunció su recuperación en una reunión de consejo privado de visires, 
a quienes leyó una carta escrita por el niño en la que comunicaba su cura. El 
suceso culmina cuando el gobernante y sus allegados cumplen con los votos 
hechos y reparten limosnas entre los menesterosos. Días después se realiza 
una reunión en el alcázar para celebrarla. El cronista enumera una larga 
lista de invitados, entre los cuales figuran los principales nobles y dignata-
rios de la corte, que van pasando delante del pequeño príncipe a saludarlo 
y expresarle su satisfacción por la recuperación. Vemos en este relato un 
aspecto que los textos médicos no suelen comentar y es la preocupación de 
los padres por la salud de sus hijos, los sentimientos de temor e incluso de 
desesperación ante la posibilidad de perderlos.

La especial atención a dos figuras que tendrán gran importancia duran-
te las primeras etapas de la vida infantil como son la partera y la nodriza, 
también dan una pauta de la consideración que la sociedad hispano-medie-
val otorgaba a la niñez.

11. En trabajos anteriores he analizado la visión de la infancia y la maternidad en las Cantigas: «La visión 
de la niñez en las Cantigas de Santa María», en Iacobus. Revista de Estudios Jacobeos y Medievales 
15-16, 2003, pp. 187-202; «El mundo infantil en tiempos de Alfonso X», en Estudios de Historia de 
España, Tomo 6, 2004, pp. 25-40; «Madres, padres e hijos pequeños en las Cantigas de Santa María. 
Modelos e interrelaciones», en Iacobus. Revista de Estudios Jacobeos y Medievales 19-20, 2006, pp. 
109-126; «El discurso sobre la infancia en las Cantigas de Santa María», en Actas de los VII Estudios 
de Frontera: Islam y Cristiandad. Siglos XII-XVI. Alcalá la Real, Diputación de Jaén, 2010, pp. 115-
125.

12 Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II, por `Isa ibn Ahmad al-Ra–zı– (360-364H/971-
975JC.). Traducción de un ms. árabe de la Real Academia de la Historia por Emilio García Gómez. 
Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1967, pp. 192-193. 
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En cuanto a la primera, en el mundo islámico tanto la medicina racional 
como la popular le dedican un espacio relevante. La partera o comadrona 
recibirá al niño y a través de ella, éste tendrá el primer contacto con el 
mundo exterior, puesto que sus primeros trabajos serán cortar el cordón 
umbilical, darle el primer baño y realizar las maniobras para adecuar su 
cuerpo al nuevo medio. 

El gran historiador Ibn Jaldu–n le dedica un capítulo de su Muqaddimah 
en la cual exalta su labor.13 Concibe la misión de la partera como un arte 
que «consiste en recibir al niño y ayudar a la madre a darlo o expulsarlo». 
Su labor es sublime ya que «sin su trabajo los individuos que forman la 
sociedad no lograrían la plenitud de su ser». 14 En verdad así es puesto que 
ciertas maniobras hechas a tiempo por ellas permiten el óptimo desarrollo 
físico posterior.

Por otro lado, se consideraba a la comadrona como la persona más 
idónea para administrar el parto, ya que ésta era un área exclusivamente 
femenina en la que los médicos no intervenían, y su sabiduría provenía de la 
experiencia acumulada en la práctica. Tan es así que incluso en la corte cali-
fal se recurría a las hijas o nietas de los grandes médicos para atender tanto 
a las mujeres de los altos funcionarios como a las esclavas. Un buen ejemplo 
de ello son los casos de la hija y nieta de Avenzoar que se desempeñaron en 
la corte almohade de Sevilla y se destacaron por sus nutridos conocimien-
tos, lo que les valió que se las consultara incluso en temas vinculados a la 
salud masculina.15

En el grupo cristiano tan importante era su oficio que incluso los docu-
mentos eclesiásticos aluden a ellas y les adjudican el deber de bautizar a los 
niños recién nacidos que estuvieran en extremo peligro de muerte. 

Si bien las comadronas cristianas eran experimentadas, en muchos 
casos, sobre todo en partos reales, se prefería recurrir a parteras judías o 
moras. Así sucedió con el nacimiento de Juana la Beltraneja asistido por 
la mora Xançe de Toledo, o en la corte aragonesa en donde era costumbre 
que fuesen comadronas judías las que asistieran los nacimientos.16 Proba-
blemente se acudiría a ellas porque tenían fama de poseer mayores conoci-
mientos médicos que sus pares cristianas, ya que a la pericia adquirida en la 
práctica se añadía la formación teórica básica recibida con sus hermanos, 
padres o maridos médicos. 

Otra figura vinculada al niño que es muy apreciada en ambas culturas 
es la nodriza. En el mundo cristiano acudían a sus servicios miembros de 

13. IBN JALDU –N, Introducción a la historia universal (al–Muqaddimah). México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1997. Libro quinto, cap. XXVIII: Del arte de la partería, p. 729.

14. Ibidem.
15. Sobre las mujeres médicas de la familia de los Banu– Zuhr, se puede consultar el artículo de ROMERO 

FUNES, C., «Médicos sevillanos en el Norte de Africa y Oriente Medio», en El saber en al-Andalus. 
Textos y estudios III, Sevilla, Fundación El Monte, 2001. pp. 177-194, y DE LA PUENTE, C., Avenzoar, 
Averroes, Ibn al-Jatib. Médicos de al-Ándalus. Perfumes, ungüentos y jarabes. Madrid, Nivola, 2003.

16. PIÑEYRÚA., A., «La mujer y la medicina en la España medieval e inicios de la moderna», en M.Estela 
González de Fauve (coord.), Medicina y sociedad: curar y sanar en la España de los siglos XIII al XVI. 
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1996, p. 142.
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los grupos reales, nobiliarios y sectores ciudadanos acomodados. Como 
se tenía la convicción de que a través de la lactancia el ama transmitía al 
pequeño una serie de características físicas, morales, espirituales, raciales y 
religiosas, era importantísimo reglamentar los requisitos que debía cumplir 
esta mujer para ejercer su oficio. Estas condiciones están claramente deta-
lladas en documentos regios como las Partidas de Alfonso el Sabio. En la 
Segunda Partida, se explica que los puntos fundamentales a considerar para 
una buena elección de la nodriza son tres: suficiente capacidad de alimenta-
ción, belleza física y espiritual, y carácter apacible. 

También las leyes locales como los fueros o las ordenanzas concejiles 
protegían al niño en relación a su tarea, castigando con el calificativo de 
aleves y expulsando de la villa a los hombres que las cortejasen puesto 
que se consideraba que las relaciones sexuales podían estropear la leche 
de la mujer y, en consecuencia, provocar la enfermedad o la muerte de la 
criatura. La tarea de la nodriza no consistía únicamente en amamantar al 
pequeño, también se encargaba de bañarlo, cambiarlo, mecerlo para que se 
durmiese, jugar con él, cantarle, hablarle; de allí la importancia de la buena 
educación de esta mujer, ya que la relación que establecería con el infante 
sería muy estrecha, cargada de afectividad y a través de ella se forjaría su 
carácter, aprendería las primeras palabras, las buenas costumbres, así como 
los límites a su conducta.

En las obras literarias con fin didáctico de la época, como los regimien-
tos de príncipes, se refleja también el peso de su figura. En el Libro de los 
estados, el noble castellano Don Juan Manuel puntualiza las condiciones 
que debían cumplir durante su servicio.17 Igualmente se constata en los 
testamentos reales y nobiliarios, donde se observa la gratitud de los padres 
hacia ellas y se las premia con interesantes beneficios.18

Su importancia se observa además en el ámbito jurídico como, por 
ejemplo, en el Libro de los fueros de Castilla, donde se establece que si un 
niño menor de siete años recibe una agresión y resulta herido, durante el 
proceso judicial, asumirán su representación su madre o el ama de cría. La 
legislación también da cuenta de los términos en que se desarrollaba la labor 
de estas nodrizas. Basta con leer los fueros municipales o las ordenanzas de 
Cortes, donde se establecen instrucciones sobre las condiciones de crianza, 
el sueldo que recibirían, si ésta residiría en la casa del niño, los plazos de 
amamantamiento, las condiciones para abandonar la labor antes del perío-
do pactado, etc.19

17. MACPHERSON, I. R. Y TATE, R. B. (eds.), D. Juan Manuel. Libro de los estados, Madrid, 1991, pp. 196-
197.

18. Sobre la niñez en el grupo nobiliario puede verse ARROÑADA, S., «Algunas notas sobre la infancia 
noble en la Baja Edad Media castellana», en Historia. Instituciones. Documentos. Vol. 33, 2008, pp. 
9-27.

19. Algunos de estos aspectos se pueden apreciar en los trabajos de GARCÍA HERRERO, M., Las mujeres 
en Zaragoza en el siglo XV, Vol. I, Zaragoza, Ayuntamiento, 1990, pp. 72-94, GARCÍA HERRERO, M., 
Del nacer y el vivir, Zaragoza, Diputación, 2005, pp 237-249, HINOJOSA MONTALVO, J., «La mujer en 
las ordenanzas municipales en el reino de Valencia durante la Edad Media», en Las mujeres en las ciu-
dades medievales. Actas de las III Jornadas de investigación interdisciplinaria, Madrid, Universidad 
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En la legislación civil como en la eclesiástica hay un tema que se repite 
con frecuencia: la prohibición de que los niños cristianos se criasen con 
nodrizas judías o musulmanas, al igual que se impide a las cristianas hacer 
lo mismo con los niños de las moras y judías porque, como dijimos antes, 
se consideraba que a través de la lactancia se transmitían al pequeño carac-
terísticas individuales. La reiteración de esta norma nos induce a sospechar 
que esta reglamentación se desobedecería con asiduidad.

En el mundo musulmán observaremos que la figura de la nodriza es 
muy tenida en cuenta en la legislación y también en los tratados médicos. 
En cuanto a la primera, la Risa–la de Ibn Abı – Zayd al-Qayrawa–nı – es un claro 
ejemplo. Este tratado reúne una serie de normas de conducta basadas en 
la escuela de derecho malikí que tuvo gran difusión en al-Andalus. Allí se 
habla de los efectos de la lactancia con respecto a los lazos matrimoniales, 
de la alimentación después del destete, de la obligación de recibir un salario 
por la crianza, etc. En los tratados médicos, en cambio, se estudian otros 
aspectos: las características físicas y espirituales de la mujer, el tipo y cali-
dad de leche, el regimen de comidas que ellas deben llevar, y la necesidad 
de la abstención sexual. Mientras que en la cultura cristiana la lactancia 
mercenaria está ligada al buen linaje, en la medicina andalusí se pone más 
el énfasis en el vínculo entre la lactancia y la buena salud del niño, ya que 
una buena nodriza que alimenta y satisface a la criatura está sentando las 
bases de un adulto sano. 

La medicina islámica siempre vigiló muy de cerca la estrecha relación 
entre salud corporal y espiritual y dio tanta importancia a una parte como 
a la otra, tratando de mantener un justo equilibrio entre ambas. Esta visión 
que atiende tanto la salud del cuerpo como la del alma, se observa también 
en la relación de la criatura con el ama de cría, ya que son considerados 
como una unidad inseparable y cuando el niño se enferma, el médico indica 
un tratamiento para ambos, puesto que la enfermedad puede deberse a una 
mala alimentación de la nodriza u otro problema físico originado en ella.20 

La importancia que algunos médicos andalusíes conceden a la psico-
logía infantil se observa también en los consejos que dan sobre el modo 
de tratar a los bebés. Averroes decía en su Libro de las generalidades que es 
«conveniente tener mucho cuidado en evitarles cosas que les apenen y alte-

Autónoma, 1990, pp.43-55.; NIETO SORIA, J. M., «La mujer en el Libro de los fueros de Castiella», 
en Las mujeres en las ciudades medievales, en Ibidem, pp. 75-86; ARRANZ GUZMÁN, A., «Imágenes de 
la mujer en la legislación conciliar (siglos XI-XV)», en Las mujeres medievales y su ámbito jurídico, 
Actas de las II Jornadas de investigación interdisciplinaria, Madrid, Universidad Autónoma, 1990, 
pp. 33-43; y LÓPEZ BELTRÁN, M. T., «El trabajo de las mujeres en el mundo urbano malagueño a fina-
les de la Edad Media (1487-1540)», en María Isabel Calero Secall y Rosa Francia Somalo (coords.), 
Saber y vivir: Mujer, antigüedad y medievo, Málaga, Universidad, 1996, pp. 157-181.

20. IBN WA–FID, Kita–b al-wisa–d fı –-tibb. El libro de la almohada: (Recetario médico árabe del siglo XI). 
Edición y traducción de Camilo Alvarez de Morales. Toledo, Instituto Provincial de Investigaciones y 
Estudios Toledanos, 1980, p. 176. ARI –B B. SA’I–D, El libro de la generación del feto, el tratamiento de las 
mujeres embarazadas y de los recién nacidos. Edición de Antonio Arjona Castro. Córdoba, Diputación 
Provincial, 1983, pp. 113-133. AVERROES, El libro de las generalidades de la medicina (Kita –b al-Kulliya–t 
fi-l-tibb). Edición de Concepción Vázquez de Benito y Camilo Álvarez de Morales. Madrid, Trotta, 
2003, p. 77. 
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ren sus complexiones, alejar de ellos los disgustos en la medida de lo posible 
y eliminar cuanto antes las causas de su tristeza apartándolos de ellas. Tam-
bién las canciones son buenas porque los tranquilizan y los calman».21 Estos 
mismos consejos los reproducirá Alfonso X en sus Partidas. 22

El constante cuidado del equilibrio entre alma y cuerpo que se observa 
en el mundo islámico contrasta notoriamente con la visión del castellano 
Don Juan Manuel quien considerará que el cuidado de la salud corporal es 
lo único que pueden hacer los padres por el niño: «A los ninnos, en quanto 
non han entendimiento para entender qué les dizen, non han mester otra 
cosa si non guardarles la salud del cuerpo».23

Sin embargo, habrá una creencia profundamente arraigada tanto en la 
cultura andalusí como en la hispano-cristiana sobre el cuidado de los niños 
ante el peligro del mal de ojo. En su Tratado de fascinación, Enrique de 
Villena habla de la debilidad de los niños en razón de su contextura física ya 
que son más vulnerables «por abertura de sus poros e fervor e delicadez de 
su sangre habundosa, dispuesta a resçebir la impresión».24 A continuación 
nombra algunos de los métodos, para prevenir o contrarrestar los efectos 
del aojamiento. 

En el mundo islámico estas prácticas se recogen en la «Medicina del 
Profeta», cultivada en los primeros tiempos del Islam en Oriente hasta que 
a partir de los siglos IX y X se difundió la medicina científica griega, pasan-
do la profética a un segundo plano y reservada principalmente a los niveles 
populares. En al-Andalus conocemos parte de estas prácticas a través de la 
primera obra médica escrita en suelo español. Se trata del Mujtasar fi l-tibb 
o Compendio de medicina redactado en el siglo IX por Ibn Habı –b. Allí se 
recogen los conceptos de la medicina greco-helenística junto a los dichos de 
Mahoma y de sus compañeros, sobre todo en temas como el embarazo, el 
parto, los amuletos, la circuncisión y el mal de ojo.25

Vinculado con la salud o, más bien, con la pérdida de ella, la muerte 
infantil es otro tema muy desarrollado por las fuentes tanto cristianas como 
musulmanas. Nuevamente serán las Cantigas de Santa María un repertorio 
invalorable para acercarnos a esta cuestión. La muerte de estos pequeños 
será tema central de muchos poemas. El dolor de la madre por la pérdida 
del hijo se describe de un modo muy vívido a través de expresiones de llanto 
desesperado, gemidos y suspiros, «grandes vozes», o mesadura de cabellos. 
Las Cantigas nos ilustran también sobre otros aspectos vinculados a la 
muerte infantil como los rituales del entierro, la manera en que se prepara-

21. VÁZQUEZ DE BENITO, C. Y ÁLVAREZ DE MORALES, C., El libro de las generalidades de la medicina 
(Kita–b al-Kulliya–t fi-l-tibb). Abu–-l-Walı–d ibn Rušd (Averroes), Madrid, Trotta, 2003, p. 366. 

22. ALFONSO X EL SABIO, Las siete partidas. Segunda Partida, Título VII, Ley III.
23. AYERBE-CHAUX, R. (ed.), Juan Manuel. Cinco tratados, Madison, 1989, p. 124-125.
24. CÁTEDRA, P. (ed.), Obras completas de Enrique de Villena, I, Madrid, 1994, p. 330.
25. Sobre este tema puede consultarse GIRÓN IRUESTE, F., «Estudio de algunas prácticas terapéuticas de 

tipo empírico-creencial contenidas en el Kita–b al-Y fla–mi’ de Ibn al-Bayta–r», en Actas del XII Congreso 
de la Union Européenne d’Arabisants et Islamisant. Madrid, Union Européenne d’Arabisants et Isla-
misants, 1986, pp. 289-304.
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ba el cuerpo, dónde se lo colocaba, qué ofrendas se entregaban y quiénes 
participaban en esas ceremonias fúnebres. 

Como apuntamos antes, las muertes relatadas no sólo son de niños 
cristianos, sino también de judíos y musulmanes. Del mismo modo, y como 
sucede con otros temas presentes en estos poemas, los pequeños y los pro-
genitores que las protagonizan pertenecen a distintos grupos sociales, aun-
que en un cierto punto los sentimientos ante la muerte infantil los iguala a 
todos.26

Algunas crónicas nobiliarias también brindarán pasajes muy expresivos 
sobre este tema. Una de ellas es la del condestable Iranzo, donde se narra 
la muerte de su primogénita, cuando contaba con cinco años de edad. La 
pequeña, que sufría de epilepsia, luego de un episodio convulsivo, muere 
«sin que todos quantos físicos avía en Jahén le pudiesen dar remedio 
ninguno».27 Se pone de manifiesto la impotencia de los médicos, que aún 
siendo los mejores, no logran salvar a la pequeña, lo que testimonia el pobre 
nivel de conocimientos pediátricos de la época. Ahora bien ¿cuáles fueron 
las reacciones de los padres y sus allegados ante este trance? Se expresa 
abiertamente el dolor por la muerte de la niña y los rasgos que se resaltan 
de ella demuestran el afecto que se le tenía. Sólo el padre tiene una conducta 
contenida «… tan varonilmente lo reçibió, e con tan buen senblante y con-
tenençia, aviendo por bueno todo lo que Dios nuestro señor quería façer, y 
conformándose con su voluntad, que de sus palabras y actos reçibían todos 
consuelo».28 Subyace en su actitud la idea de resignación frente a los desig-
nios divinos y de esperanza cristiana de una vida mejor para la pequeña, 
que le lleva a guardar la compostura. 

Esta manera contenida de afrontar la muerte infantil se puede apreciar 
en otros escritos nobiliarios como en el Tratado de consolación compuesto 
por Enrique de Villena. Se trata de una carta dirigida por éste a un criado 
suyo, que buscaba consuelo a la muerte de varios familiares a causa de un 
brote de peste. Entre los fallecidos estaba su hija pequeña. A lo largo de la 
obra, Villena va exponiendo distintos argumentos que hacen menos enojosa 
la muerte de un ser querido tales como: el que no haya sido una muerte vio-
lenta, que no son de llorar los que bien mueren, las penas que se acumulan 
al vivir muchos años, etc. Para el caso infantil se argumenta que todo está 
en potencia en el niño y también su relación con los adultos, por ello con-
cluye nuestro autor que la carencia que siente el padre ante la desaparición 
de su hijo es mucho mayor en la vejez porque «ya el amor está radicado, ya 
la utilidad poseída, ya la indigençia cognosçida».29 También señala como 
ventajas de la muerte a corta edad el hecho de que los niños quedaban 
librados de caer en pecados que se suelen cometer en la adultez. Asimismo, 

26. Algunas de las cantigas en las que se trata la muerte infantil son la 21, 43, 118, 122, 133, 167, 168, 171, 
184, 331 y 381.

27. MATA CARRIAZO, J. DE (ed.), Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo, Madrid, 1940, p. 
414.

28. Ibidem
29. CÁTEDRA, P. (ed.), Ob. cit, p. 254.
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se exponen menos a que les sucedan situaciones peligrosas o dolorosas para 
ellos y para sus padres.

En la cultura andalusí, encontraremos puntos en común y también dife-
rencias con respecto a estos modelos. Al igual que en el cristianismo, hay 
una serie de rituales que se llevan a cabo cuando muere un niño. En la Risa–la 
de al-Qayrawa–nı–, cuando se trata el tema de la muerte, se establecen entre 
otras cosas la disposición de las tumbas, colocando al más virtuoso de los 
hombres a continuación del Imam, luego el resto de los hombres, las muje-
res y finalmente los niños, todos en dirección a la qibla. También se estable-
ce qué palabras deben utilizarse cuando se reza la oración fúnebre por un 
menor, y algunas indicaciones sobre el ritual del baño antes del entierro.30

 Las fuentes médicas y las jurídicas, por su parte, nos aportan informa-
ción sobre algunas circunstancias que desencadenaban la muerte infantil. Al 
parecer, la circuncisión era motivo de peligro en muchos casos, por eso en 
los tratados médicos se reitera el consejo de que sea una persona conocedo-
ra quien la practique. Los tratados jurídicos, por su lado, hacen recomenda-
ciones sobre el ritual religioso, la higiene y las penas para quienes provoca-
sen la muerte durante ese procedimiento. Hay hadices que establecen cómo 
castigar a quien realizó mal una circuncisión, siendo diferentes las penas 
según sea la persona conocida o no en la profesión médica y según sea o no 
competente. Asimismo se establece la indemnización que deben percibir los 
familiares del niño si éste muere a causa de la operación.

Otro tipo de fuente que nos acerca crudamente a la muerte infantil 
son los tratados de consolación redactados principalmente entre los siglos 
XIV y XV a raíz de la alta mortalidad causada por la peste negra. En estos 
escritos, al igual que en el de Villena, se intentan dar argumentos a los pro-
genitores para sobrellevar la pérdida de sus criaturas. La gran cantidad de 
obras de este género y las múltiples razones que se consideran demuestran 
claramente la profunda relación afectiva que se creaba entre padres e hijos 
pequeños. Para apoyar los razonamientos sobre las «ventajas» de la muerte 
en la edad infantil, se citan diversas anécdotas de padres que a lo largo de 
la historia han tenido actitudes de gran entereza o que han sido modélicas 
frente a la muerte de sus niños. Estos escritos se siguieron copiando dentro 
del mundo islámico hasta bien entrado el siglo XIX, lo cual es una señal 
evidente de su amplia difusión y vigencia. 

En algunos textos filosóficos andalusíes se aborda también el tema de 
la muerte infantil. Allí se cuestiona, por ejemplo, si los niños que no son de 
fe islámica van al paraíso al igual que los musulmanes, o si las criaturas son 
castigadas en la otra vida por los actos inmorales de sus padres. 

Estos mismos escritos ofrecen comentarios sobre otro aspecto de la vida 
de los pequeños: la educación religiosa. Ibn Hazm afirmaba que todo niño 
nace con un sentimiento religioso natural y al-Gazza –lı – matizaba esta idea 

30. IBN ABI – ZAID AL-QAYRAWA –NI–, La Risala: tratado de creencia y derecho musulmán. Edición y traduc-
ción de Ali Laraki. Palma de Mallorca, Kutubia, 1999, pp. 198-203.
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afirmando que el niño es semejante a una piedra preciosa, que está exenta 
de toda impresión y dispuesta a recibir cuanto se quiera grabar en ella, por 
eso desde el principio hay que enseñarle el bien y cuidar todos los detalles en 
su crecimiento, desde la salud física a la salud espiritual. Entre los ejercicios 
beneficiosos para el crecimiento espiritual, aconseja que los niños ayunen 
algunos días en Ramadán para ir forjando un espíritu piadoso.

Algunas fuentes jurídicas, como la ya mencionada Risa–la, confirman 
estas ideas de al-Gazza –lı– e Ibn Hazm. En el prefacio que el autor dedica al 
sheij Sidi Mahraz b. Jalaf le anuncia que escribe ese libro «puesto que tu 
intención es la de enseñar este compendio a los niños tal y como ya lo haces 
con el Corán, pues de ese modo, se consigue hacer que sus corazones lleguen 
a comprender el Din de Allah y sus leyes».31 Allí subraya la importancia de 
acostumbrar a los pequeños, a través de la memorización de ciertas pautas 
religioso-morales, a lo que han de creer y a lo que han de hacer. 

La importancia de una buena educación religiosa desde la infancia 
también se observa en el mundo cristiano. En los retratos de personajes 
nobiliarios que hace Pérez de Guzmán en sus Generaciones y semblanzas, 
destaca la importancia de ser criado desde niño en el cristianismo, por eso 
cuando se refiere a los judeoconversos explica: «que los fijos de los primeros 
convertidos devrían ser apartados de los padres, porque en los coraçones de 
los niños grant inpresión fazen los preçetos e consejos de los padres».32 Para 
ratificar su pensamiento cita el ejemplo de los moros «los quales, aunque 
avían asaz libertad para lo fazer, nunca uno se tornó a nuestra fe, porque 
estavan ya afirmados e asentados desde niños en aquel error».33 Subyace en 
este comentario una característica positiva de la infancia: la capacidad de 
absorber y adherir fácilmente a las enseñanzas religiosas.

Luego de este rápido análisis de distintos aspectos de la cosmovisión 
cristiana y andalusí sobre la infancia podemos concluir que ambas coinci-
den en varios enfoques. Consideran al niño como un ser frágil e incompleto, 
lo cual es percibido como una debilidad. Es un adulto en potencia, con 
muchas facetas por desarrollar para alcanzar la plenitud de la adultez, y por 
ello habrá que vigilarlo muy de cerca, ayudarlo en su crecimiento y corregir 
sus imperfecciones. A la vez reconocen en los pequeños la gran cualidad de 
absorber rápidamente todo aquello que se les enseñe y de allí la importancia 
de velar por una buena educación, especialmente en los aspectos morales y 
religiosos. 

En los distintos tipos de fuentes que hemos recorrido se puede constatar 
la preocupación por la infancia en la sociedad hispano-medieval: las médi-
cas velan por su salud física y espiritual; las jurídico-legislativas defienden 
su derecho a la vida, a la herencia, a una buena crianza; las filosóficas cui-
dan su educación moral, y las literarias transmiten lo que las anteriores no 
comentan en demasía: la relación afectiva del niño con sus mayores. 

31. Ibidem, p. 25.
32. PÉREZ DE GUZMÁN, F., Generaciones y semblanzas, Londres, Tamesis, 1965, p. 30.
33. Ibidem, p. 31.
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El interés que despiertan las figuras de la comadrona y la nodriza en 
las fuentes legislativas y médicas señalan lo importante que era para las dos 
culturas el cuidado del niño desde sus primeros momentos de vida y asegu-
rarle un crecimiento sólido en todos los aspectos. Quizás, por eso mismo, el 
tema de la lactancia refleja ciertos criterios discriminatorios y prohibiciones 
con respecto a la alimentación de los niños por parte de mujeres de una fe 
distinta a la de los padres, ya que en esta relación se cimentan valores muy 
profundos para cada cultura.

Por todo ello, se puede decir que, en líneas generales, hay un rescate de la 
etapa infantil, tanto por la función que asignan a los pequeños dentro de la 
sociedad como por el cuidado de que son objeto y la descripción afectuosa 
que se hace de ellos.
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EL SEÑORIO DE CHILLON. DE BERNARDO DE CABRERA
A SANCHO DE ALBURQUERQUE *

A Josefina Mutgé Vives, 
en recuerdo de nuestros viejos tiempos
en el equipo del Dr. Emilio Sáez.

 Emilio CABRERA

 Universidad de Córdoba

La conquista d e Santa Eufemia y Pedroche por Alfonso VII, en 1155,1 
sugiere la idea de que Chillón, situado más al norte, había caído también en 
su poder. Un decenio más tarde ya no hay dudas al respecto pues en 1168 
Alfonso VIII dio Chillón a la Orden de Calatrava y al conde Nuño Pérez de 
Lara. Don Nuño y la orden debían poseer a medias tanto Chillón como las 
minas de Almadén.2 Pero el dominio cristiano sobre ese territorio era toda-
vía inseguro. Chillón y, con más razones, el espacio situado inmediatamente 
al sur se encontraban entonces en plena frontera y, por tanto, sometidos a 
una continua amenaza por la proximidad del territorio ocupado por los 
musulmanes, lo que daba lugar a una enorme inseguridad que queda de 
manifiesto a través de algunos testimonios coetáneos. Una información 
contenida en la obra de Ibn Sahib al-Salá referente al año 1172 nos pre-
senta a Pedroche completamente «abandonado y deshabitado».3 Dado que 
Pedroche había pasado a dominio cristiano en 1155, podemos suponer que 
quienes la habían abandonado eran los castellanos que estaban intentando 
repoblar el territorio. En tal caso, ese abandono sería circunstancial, debi-
do al peligro que representaba su situación fronteriza, como lugar de paso 
del ejército almohade, tal como, en efecto, sucedió al menos en la ofensiva 
mencionada por Ibn Sahib al-Salá. Un documento posterior de Alfonso 
VIII, otorgado en 1189, al trazar los límites meridionales de la orden de 
Calatrava, pone de manifiesto no sólo que Chillón formaba parte de los 
territorios dominados por ella sino que estos últimos abarcaban también la 
parte norte de Los Pedroches.4

  *. El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación HUM 2005 07240 C02 01/HIST, del 
Ministerio de Ciencia e Innovación.

  1. XIMENES DE RADA, R., De Rebus Hispaniae, ed. Anubar, Valencia 1968, p. 151. Algunos de los 
documentos cancillerescos de Alfonso VII reflejan en la fecha correspondiente al año del reinado, de 
uso frecuente entonces, la conquista de Andújar, Pedroche y Santa Eufemia. Ver: P. RASSOW, «Die 
Urkunden Kaiser Alfons’ VII von Spanien». Archiv für Urkundenforschung, Berlin, 1929.

  2. GONZÁLEZ, J., Alfonso VIII, I, p. 124, y II, p. 175.
  3. IBN SAHIB AL-SALÁ, Al-Mann bil-Imama, Ed. Anubar, Zaragoza, 1969, p. 229.
  4. GONZÁLEZ, J., El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, vol. II, p. 916, doc. núm. 534. El deslin-

de sigue una línea casi horizontal, de este a oeste, que se inicia en el castillo llamado de Murgábal, en 
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No podemos saber con precisión cuánto tiempo duró el dominio cris-
tiano sobre ese territorio a partir de la batalla de Alarcos, en 1195. Lo más 
probable es que, con posterioridad a ella, una buena parte de aquél pasara 
de nuevo a poder de los almohades. No obstante, el panorama cambió a 
partir de la derrota de estos últimos en las Navas de Tolosa, en 1212. De 
hecho, es orientativa al respecto una bula de Honorio III, fechada en 1217, 
donde confirmaba como dependientes del arzobispo de Toledo, Rodrigo 
Jiménez de Rada, las iglesias de una serie de localidades situadas en el 
ámbito geográfico sometido por los cristianos o, en algunos casos, todavía 
por dominar. Se hacen allí alusiones concretas a Andújar, Trujillo, Medellín, 
Magacela y Chillón.5 Aun así, la Crónica latina nos dice que, en enero de 
1236, cuando Fernando III se dirigía a toda prisa a la ciudad de Córdoba 
para auxiliar a quienes habían sometido el sector de ella conocido como la 
Ajarquía y para poner sitio a la ciudad con el fin de someterla plenamente, 
el viaje resultó especialmente penoso por las muchas lluvias de aquel invier-
no y porque se hizo «per terram inuiam et desertam».6 Es cierto que en ese 
viaje no atravesó el territorio donde estaba enclavado Chillón sino que se 
hizo por la parte de la frontera situada un poco más al oeste, a través de 
Medellín, Benquerencia y la parte occidental de Los Pedroches. Pero, en 
todo caso, una buena porción de ese espacio estaba desierto o en poder de 
los musulmanes, tal como lo prueba el conocido episodio del que fueron 
protagonistas Fernando III y el alcaide musulmán de Benquerencia, que 
recoge la Primera Crónica general.7

I. CHILLÓN Y LOS PROBLEMAS ENTRE CÓRDOBA Y LA ORDEN DE CALATRAVA

Unos meses más tarde, la situación había cambiado sustancialmente. 
Conquistada Córdoba en junio de 1236, aunque todavía estaba sin incor-
porar la mayor parte del territorio que terminaría formando parte de su 
jurisdicción –ni siquiera el espacio situado al norte de la ciudad–, Fernando 
III estaba disponiendo ya de las tierras sometidas con el fin de organizar 
el marco jurisdiccional correspondiente al espacio conquistado. Y así, al 
entregar el castillo de Capilla a los templarios estableció la demarcación 
territorial de esa plaza separándola de la correspondiente a algunas de las 
localidades vecinas, entre ellas Chillón, Gahete, Almorchón y Masatrigo.8 
La presencia del monarca en Córdoba, a partir de febrero de 1240, que se 
prolongó durante algo más de un año, trajo consigo el otorgamiento de 

el término de Torrecampo, continúa por el Río Guadamora a la cabeza de los Almadenejos, entre el 
río Guadalmez y el Guadamora, desciende a la cabeza de El Guijo sobre el Villar de Santa María, en 
la parte extrema del encinar de Pedroche, pasa al sur del castillo de Santa Eufemia y de allí se dirigía 
a Las Mestas, comprendiendo dentro de él tanto Chillón como Almadén.

  5. Hace referencia a AHN, Liber Privilegiorum Toletanae Ecclesiae, I, fol. 192.
  6. Crónica latina. Ed. Charlo, Cádiz, 1984, p. 95.
  7. Primera Crónica General. Ed. Gredos, Madrid, p. 731.
  8. GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba, 1986, vol. III, p. 94, doc. núm. 575, de 

1236.09.09, Toledo.
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un fuero a la ciudad y los primeros pasos para la organización de su alfoz 
colocando bajo su jurisdicción una buena parte de las tierras sometidas. 
El primer paso bien conocido de ese proceso se había iniciado en el mes 
de julio de 1237 cuando Fernando III concedía a Córdoba los castillos de 
Cuzna, Névalo, Espiel, Dar al-Vacar, Alcolea y Cañete.9 Se tardó más tiem-
po en decidir la solución que convenía dar a la parte situada más al norte. 
Después de algunas dudas que, con toda seguridad, hubo al respecto, Fer-
nando III incorporaba, en 1243, al alfoz de Córdoba las villas de Gahet y 
Pedroche, así como los castillos de Ovejo, Santa Eufemia, Mochuelos, Chi-
llón y Almodóvar.10 La distinción que hace el rey entre castillo y villa pone 
de manifiesto la diferencia que en ese año existía, desde el punto de vista 
de la importancia de su población, entre las distintas localidades mencio-
nadas. Sólo cabe imaginar como núcleos suficientemente consolidados los 
de Gahet y Pedroche. En el mismo documento, el monarca especifica con 
claridad que excluye de la adjudicación antedicha las minas existentes en los 
territorios correspondientes a los núcleos de población citados, en especial 
el «almaden de Chilon», de mercurio y rejalgar, cuya explotación había 
puesto su abuelo Alfonso VIII en manos de la orden de Calatrava, en 1168.11 

La incorporación de Chillón al ámbito cordobés inauguró una época 
delicada en las relaciones entre la ciudad de Córdoba y la orden de Cala-
trava. Todavía estaba sin establecer de forma definitiva el espacio geográ-
fico asignado a los concejos de Toledo y Córdoba así como el de cada uno 
de ellos con el de las órdenes militares. Habría que esperar aún dos déca-
das para establecerlos con mayor precisión.12 Un paso más en ese proceso 
de ordenación territorial se inició en 1245 cuando Fernando III, estando 
en el cerco de Jaén, concedió a Fernando Ordóñez, que había accedido dos 
años antes al maestrazgo de Calatrava, la villa de Priego, todavía en poder 
de los musulmanes, tratando así de incentivar su conquista.13 Según el 
proyecto trazado por el rey, cuando Priego se conquistara pasaría a poder 
de la orden militar, la cual entregaría a cambio los castillos y términos de 
Monfrag,14 Belmez, Cuzna, Elada y la torre de Cañete y, junto a ello, los 

  9. AHN, Osuna, Leg. 324-8(1). En ella no aparece mencionado Névalo, sino Niculao. Sin embargo, tal 
nombre parece ser una mala transcripción del primero.

10. CABRERA, E., «Notas sobre la conquista y la organización territorial de Córdoba en el siglo XIII». 
Medievo Hispano. Estudios in memoriam del Prof. Derek Lomax. Madrid, 1995, pp. 83-99. Tambien: 
«Reconquista, organización territorial y restauración eclesiástica en el reino de Córdoba». IV Jorna-
das Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1995, pp. 313-333.

11. Archivo Municipal de Córdoba, Caja de Hierro, privilegio rodado de 1243.07.24, Toledo. Publicado 
por GONZÁLEZ, J., Ob. cit., pp. 268-270, doc. núm. 713.

12. Ver deslinde entre Córdoba y Toledo, Archivo Municipal de Córdoba, Secc. 12, Serie 10n. 1, leg. 1, 
doc. de 1264.05.06, Sevilla. Publicado en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. (Ed.), Diplomatario Andaluz de 
Alfonso X, pp. 310-311, doc. núm. 283. También el deslinde entre Toledo y la Orden de Alcántara, 
AHN, Osuna, Carp. 11, núm. 10, doc. de 1262.07.12, miércoles, Sevilla, publicado en CABRERA, E., 
El condado de Belalcázar (1444-1518), Córdoba, 1977, pp. 377 y ss.

13. AHN, Calatrava, Carp. 421, 69R, doc. de 1245.12.31.
14. Se trata de Monfrag o Monsfrag, situada donde está actualmente el parque natural del mismo nom-

bre, en la provincia de Cáceres. Hubo, como es sabido, una orden militar de ese nombre, disgregada 
desde finales del siglo XII de la orden de Monteagudo, para terminar por integrarse en la de Cala-
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territorios situados «de Mochuelos usque ad Guadarmez», un espacio este 
último difícil de precisar en la práctica aunque situado inmediatamente 
al sur de Chillón y Almadén.15 No obstante, en el mismo privilegio de 
Fernando III otorgado en 1245, la versión que el maestre de Calatrava 
ofrece sobre ese dudoso ámbito geográfico situado al sur de Chillón acla-
ra, en parte, el problema especificando que se trata de «quantum habemus 
de riuo illo qui uocatur Guadamora usque ad riuum alium qui dicitur 
Guadarmes»,16 expresión algo oscura para poder señalarla de forma 
inequívoca en un mapa pero que coincide sustancialmente con el territorio 
situado en el sector oriental de Los Pedroches que aparece delimitado con 
mayor precisión en el privilegio otorgado por Alfonso VIII a la orden de 
Calatrava en 1189.17

De los deslindes que se harían años después, en 1262 y 1264, para esta-
blecer los límites de los respectivos alfoces de Toledo y Córdoba y así mismo 
del espacio dominado por las órdenes militares, se deduce que una buena 
parte del territorio situado en el sector oriental de la actual provincia de 
Badajoz pertenecía al reino de Córdoba, al que había que sumar tambien 
una porción de las tierras situadas en la parte meridional de la actual pro-
vincia de Ciudad Real.18 En todo caso, resulta evidente que Chillón formaba 
parte, desde 1243, del reino de Córdoba, aunque bajo la jurisdicción de la 
orden de Calatrava, lo cual planteó problemas entre ambas instituciones, de 

trava, en 1221. Ver, al respecto, el trabajo de LOMAX, D., Las órdenes militares en la Península Ibérica 
durante la Edad Media, Salamanca, 1976, p. 67, así como la bibliografía recogida allí.

15. Guadalmez es un afluente del río Zújar. Por Mochuelos podemos entender que se está refiriendo al 
castillo que existió al norte de Torrecampo en el límite N.E. de la provincia de Córdoba con la de 
Ciudad Real, situado en las cercanías del puerto de montaña del mismo nombre. Se trata, sin duda, 
de la opción contemplada en este caso. Según se ha visto, Mochuelos había sido entregado al concejo 
de Córdoba en 1243, junto con otras villas y castillos. Pero ese topónimo se corresponde también con 
el lugar, cercano a Almodóvar del Campo, donde se crearía un siglo más tarde uno de los prioratos de 
la orden de Calatrava. Ver, a este respecto, F. RADES Y ANDRADA, Chrónica de las órdenes militares...
Calatrava, fol. 64. Si aceptáramos la localización de Mochuelos aludida en segundo lugar, el territo-
rio al que debía renunciar la orden de Calatrava no sólo era muy amplio sino extraordinariamente 
disperso y en modo alguno equivalente, tanto en su extensión como también, en parte, en su valor, 
al término de Priego, todo ello sin perder de vista que Priego estaba todavía sin conquistar. Por otro 
lado, no hay duda de las perspectivas que podían abrirse a la orden militar una vez sometido Priego, 
con la posibilidad de continuar la conquista y el consiguiente dominio sobre las tierras adyacentes en 
un momento en que los musulmanes atravesaban una situación difícil frente al empuje cristiano.

16. GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Fernando III, vol. III, Córdoba, 1986, doc. núm. 730, p. 291.
17. Bulario de la Orden Militar de Calatrava, Ed. El Albir, 1981, p. 27 y GONZÁLEZ, J., El reino de Castilla 

en la época de Alfonso VIII, vol. II, p. 916, doc. núm. 534. «Los términos son estos: desde el castillo 
llamado de Murgábal [término de Torrecampo] y como va al [río] Guadamora, y de allí continúa a la 
cabeza de los Almadenejos, que está entre el río Guadalmez y el Guadamora, y desciende a la cabeza 
de El Guijo que está sobre el Villar de Santa María, en la parte extrema del encinar de Pedroche, y 
como desciende cerca del castillo de Santa Eufemia y de allí va a Las Mestas, derecho al río Guadal-
mez y de allí bajo Almadén de Chillón, va a la hoz de Estera».

18. Lo sugiere así el deslinde que mandó hacer Alfonso X, en 1262, entre el ámbito geográfico pertene-
ciente al concejo de Toledo y el de la Orden de Alcántara, en la parte oriental de la actual provincia de 
Badajoz (AHN, Osuna, Carp. 11, núm. 10, doc. de 1262.07.12, Sevilla). Más significativo aún es, a este 
respecto, el deslinde de términos entre Toledo y Córdoba aprobado por el Rey Sabio, en 1264. Pleito 
de Toledo, impreso en 1569, del cual se guarda un ejemplar en AHN, Osuna, Leg. 395-31. Una edición 
más reciente de ese deslinde, en: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. (Ed.), Diplomatario andaluz de Alfonso X, El 
Monte, Sevilla, 1991, pp. 310-311, doc. núm. 283.
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las cuales es el mejor testigo la mencionada permuta realizada por Fernan-
do III en 1245, en el texto de la cual se pone de manifiesto con claridad la 
existencia de un debate entablado entre la Orden de Calatrava y el concejo 
cordobés.19 En 1249, Fernando III confirmaba a la Orden y a su maestre la 
mina de Chillón, es decir, la de Almadén,20 lo cual fue ratificado por Alfon-
so X en 1254,21 así como también la permuta de Priego por las tierras situa-
das en la parte norte del reino de Córdoba y el territorio de Monfrag.22 Pero 
un año más tarde, el maestre había planteado una querella contra la ciudad 
relacionada con los términos de la Orden en la cual esta última defendía los 
límites establecidos en la donación efectuada por Alfonso VIII en 1189.23 El 
resultado de ese conflicto terminaría siendo favorable al concejo de Córdo-
ba. No obstante, Alfonso X contribuiría a aumentar las rentas de la orden 
mediante la donación de las llamadas aceñas de Abolabez, situadas junto 
al meandro del Guadalquivir, en dicha ciudad, así como la concesión de 
550 maravedíes alfonsíes al año obtenidos del tributo que solían pagar los 
judíos residentes en Guadalerza (cerca de Consuegra) y, así mismo, los de 
Chillón y otros lugares cercanos.24 En 1274, el pleito entre la orden militar y 
el concejo de Córdoba seguía existiendo. Se refería ahora no sólo a las tie-
rras situadas junto al río Guadalmez sino también en relación con la Torre 
del Cañaveral, junto a la confluencia del Guadalquivir con el río Yeguas. 
Se procedió entonces a nuevos deslindes, aceptados finalmente tanto por la 
orden militar como por el concejo de Córdoba.25

A comienzos del siglo XIV, en el sector norte del reino de Córdoba, 
había tres pueblas en auge creciente, junto al núcleo de más tradición que 
era Pedroche. Se trata de Gahet o Gahete (nombres con los que se conoce 
esta villa hasta 1466, año en el que se impone el nombre de Belalcázar), 
Chillón y Santa Eufemia. Gahete se desarrolló con relativa rapidez, sobre 
todo desde la segunda mitad del siglo XIII. Santa Eufemia se convirtió 
en señorío, en 1293, en favor de Fernando Díaz Carrillo, alcalde mayor 
de Córdoba.26 Chillón, por su parte, estaba experimentando un creciente 
auge también a partir de entonces. La documentación que ha llegado 
hasta nosotros le asigna diversos nombres para los cuales no siempre es 

19. El texto del documento mencionado lo expresa con toda claridad: «Et istud facio, ex assensu et 
beneplacito concilii Cordubensis, saluo tamen iure et inquisitionibus et priuilegiis que tam fratres 
Calatrauenses quam concilium Cordubense uoluerint hostendere super terminis quos fratres Cala-
trauenses dicunt esse suos et concilium Cordubense dicunt esse de Chillon, quod, quandocumque 
utraque pars uoluerit, possit super hiis hostendere rationem». GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de 
Fernando III, vol. III, Córdoba, 1986, p. 291, doc. núm. 730.

20. AHN, Calatrava, Carp. 422, núm. 73, R-73.
21. Ibidem, R-84.
22. Ibidem, R-92. Diplomatario, p. 136..
23.  Bulario de la Orden Militar de Calatrava, Ed. El Albir, 1981, p. 27 y GONZÁLEZ, J., El reino de Castilla 

en la época de Alfonso VIII, vol. II, p. 916, doc. núm. 534.
24. AHN, Ordenes militares, Calatrava, Reg. III, fol. 146.
25. Archivo Municipal de Córdoba, Secc. XII, serie 1, núm. 2, doc. de 1274.12.12, Orabuena.
26. Ver, sobre este tema, CABRERA, E., «Un pionero de la repoblación nobiliaria en los siglos XIII y XIV. 

Fernando Díaz Carrillo, señor de Santa Eufemia». VI Estudios de Frontera. Población y poblamiento. 
Jaén, 2006, pp. 151-165.
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posible encontrar una explicación convincente. El primero de ellos es el 
de San Juan de Chillón, documentado al menos desde 1315, así como el 
de Puebla de San Juan de Chillón. Probablemente el origen del nombre 
deriva del de una iglesia, situada dentro del castillo de Chillón, dedicada a 
San Juan, la cual sigue existiendo en la actualidad en el mismo lugar, aun-
que fue reedificada a finales del siglo XV o comienzos del XVI.27 En 1342 
aparece un testimonio con el topónimo de Santa María de Chillón.28 Pero 
la denominación más frecuente es la de Puebla de Chillón, y así la encon-
tramos, con frecuencia, en la Crónica de Alfonso XI.29 Los profesores L. 
R. Villegas y J. M. Mendoza se preguntan si las diversas denominaciones 
con las que aparece Chillón, sobre todo en la primera mitad del siglo XIV, 
obedecen a diferentes asentamientos en torno al castillo.30 Cualquiera que 
sea la causa de esa diversidad de nombres, y sin perder de vista la posible 
existencia de uno o más núcleos de población situados alrededor de la 
fortaleza, tenemos noticias sobre obras de reconstrucción o ampliación en 
esta última fechadas en 1328.31 En 1333, Chillón seguía siendo una villa 
dependiente del concejo de Córdoba.32 Continuaría así hasta 1344, año en 
que pasó a transformarse en un señorío que se perpetuó desde entonces 
durante toda la Edad Media.

27. En el documento de compraventa y toma de posesión del señorío de Chillón por parte de Diego 
Fernández de Córdoba, alguacil mayor de esta ciudad, tras la compra de dicho señorío a Sancho de 
Alburquerque, hermano de Enrique II, en 1370, se nos aclara un detalle que nos permite sospechar 
cuál es el posible origen del nombre de San Juan de Chillón, un nombre que, no obstante, no se usa 
ya en la época en la que se efectuó esa compraventa. Se nos dice allí que Aparicio Martínez, abad de 
Santillana, actuando como representante de don Sancho de Alburquerque, del cual era tesorero, puso 
en poder del comprador todos los bienes pertenecientes al señorío y, al hacerlo, se insiste de manera 
particular, en un pasaje concreto del documento, «en la tenençia e posesión de la torre que disen de la 
eglesia de Sant Juan do se tiene con la dicha eglesia, la cual eglesia de Sant Juan es dentro en el castillo 
de la dicha Puebla de Chillón». Parece claro que esa iglesia situada dentro del castillo, al igual que 
sucede en otros lugares, se considera un elemento especialmente simbólico que cobra, pues, especial 
importancia en la ceremonia de toma de posesión. Y así se hace notar expresamente en el texto cuan-
do el abad dice, literalmente: «... entrego e pongo a vos, el dicho Diego Ferrández, conprador [...] en 
la tenençia e posesión de la torre que disen de la eglesia de Sant Juan o se tiene con la dicha eglesia, 
la cual eglesia de Sant Juan es dentro en el castillo de la dicha Puebla de Chillón, a vos e a nonbre 
de todos los otros dichos bienes que vos vendo, poniéndovos corporalmente de pies dentro en ella e 
saliendo yo de ella, e dovos e entrégovos las llaues e çerradura de la dicha torre». Ver Apédice, doc. 
núm. 13.

28. RAH, Colección Salazar, I-39, fols. 136v-127v.
29. Es La Puebla de Chillón una de las etapas del viaje que hizo el rey cuando se dirigió a Andalucía para 

intentar levantar el cerco a Gibraltar. Se alude también entonces a don Juan Alfonso de Haro, señor 
de los Cameros, y se nos dice que «fue fasta la Puebla de Chillón, logar que era entonce de Córdoba, 
et dende tornóse». Más tarde se nos amplía la información contándonos que «tomó dineros del Rey 
para ir con él en acorro de Gibraltar a facer la guerra a los moros; et este don Juan Alfonso, que se 
tornó desde la Puebla de Chillón robando et faciendo mucho mal en la tierra». Crónica de Alfonso 
XI, ed. BAE, Madrid, 1953, pp. 246A, 254A y 263A Parece deducirse que, si el cronista estaba bien 
informado al respecto, Chillón era, en ese momento, una villa perteneciente al concejo de Córdoba.

30. VILLEGAS, L. R. y MENDOZA, J. M., La villa de Chillón en el tránsito a la modernidad. Ciudad Real, 
Instituto de Estudios Manchegos, 1991, p. 15.

31. RAMÍREZ DE ARELLANO, R., Historia de Córdoba, Ciudad Real, 1919, vol. IV, pp. 91.
32. Como tal villa terminiega de Córdoba la encontramos mencionada en la Crónica de Alfonso XI, en un 

pasaje referido a don Juan Alfonso de Haro, señor de los Cameros. Ver la citada crónica en la edición 
de la Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1953, p. 254A.
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Figura 1. Torres del antiguo castillo de Chillón (E. C., 2011).



EMILIO CABRERA26

MERIDIES, IX, 2011, pp. 19-68

Figura 2. Interior de la Iglesia de San Juan (E.C., 2011).

Figura 3. Frescos que han aparecido en el interior de la Iglesia 
de San Juan. Obsérvese la cruz griega en forma de T 
(E.C., 2011).
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II. DE REALENGO A SEÑORÍO. BERNARDO DE CABRERA Y SUS SEÑORÍOS EN 
CASTILLA

La villa de Chillón se convirtió en señorío nobiliario a lo largo de un 
proceso un tanto complejo. Como ya se ha visto, había sido con anterio-
ridad una villa dependiente de Córdoba desde que Fernando III la inte-
gró en el alfoz de la ciudad, en 1243, cuando pasó a formar parte de él 
juntamente con Ovejo, Santa Eufemia, Mochuelos, Almodóvar, Gahete y 
Pedroche.33 Aunque se ha mencionado con anterioridad, merece la pena 
subrayar que, en el privilegio de concesión a Córdoba de esas villas y cas-
tillos, Fernando III se refería, de manera explícita, en el caso de Chillón, 
al derecho que tenía la Corona a reservarse la explotación del mercurio de 
Almadén, así como de otras minas, salvo las de hierro, aclaración, por otra 
parte, habitual en tales casos.34

Junto a Chillón existió, desde la época de dominación islámica, Hins 
Harum, cuyo nombre castellanizado fue Aznaharón. Estaba situada a pocos 
kilómetros de Chillón, junto al río Guadalmez, como atalaya desde donde 
podía vigilarse la principal vía de comunicación que recorre el territorio. 
La documentación que se ha conservado relativa a Aznaharón sugiere la 
imagen de un poblado o, más exactamente, de un castillo, nombre este 
último usado en la época para referirse a ese tipo de asentamiento, el cual 
se encontraba, en este caso, en estado de semiabandono desde la conquista 
cristiana del territorio. Se trata, en definitiva, de un núcleo fortificado cuyo 
interés decayó a partir del momento en que la frontera con el Islam estuvo 
situada muchos kilómetros más al sur. Su situación, en una pequeña meseta 
relativamente elevada en relación con el territorio circundante, convertía a 
Aznaharón en un lugar relativamente incómodo. No obstante, es evidente 
que, para los contemporáneos, merecía la pena restaurar la población que 
había existido allí, y está claro que se hizo lo posible para conseguirlo cuan-
do pasó a dominio señorial. Pero todos los indicios ponen de manifiesto que 
no se consiguió repoblar adecuadamente. Aznaharón nunca aparece men-
cionada como villa sino más bien como castillo y, alguna vez, como puebla. 

La documentación disponible alude, a veces, a personas que ejercieron 
algún tipo de autoridad sobre Aznaharón antes de haberse convertido de 
manera definitiva en lugar de señorío. Sucede así con varios miembros de la 
familia Mesa residentes, al menos en parte, en la vecina Chillón. La primera 
mención es del año 1301, se refiere Gonzalo de Mesa y alude tan sólo a una 
explotación ganadera cercana a Aznaharón.35 Pero de 1315 data una delimi-
tación de términos entre el señorío de Santa Eufemia y Aznaharón en el cual 

33. Archivo Municipal de Córdoba (AMC), Caja de Hierro, doc. de 1243, julio, 24.
34. Ibidem. A este respecto, el privilegio dice lo siguiente: «Excipio autem ab ista donatione illud almaden 

de Chilon, de argento uiuo et de reialgar, et omnes mineras que intra istos terminos inueniri et fieri 
potuerint, nisi de ferro, et retineo eas michi, quia minere ad regem pertinent et nullus debet eas habere 
nisi solus rex».

35. ADI, S. Eufemia, Leg. 3-541, doc. de 1301.06.08, Córdoba.
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aparece como señor de esta última Alvar Ruiz de Mesa.36 Tal vez se trataba 
de un señor «de facto», que aprovechó la situación caótica de la época de 
las tutorías para imponer su dominio sobre el territorio, sin el más mínimo 
respaldo por parte del rey; quizá era, simplemente, propietario de las tierras 
donde estaba situada Aznaharón, aunque un pleito, con un señor vecino, 
por cuestión de términos, permite suponer, en principio, la existencia de 
un ámbito jurisdicional.37 En todo caso, parece claro que estamos ante una 
familia influyente en Chillón y su término. De hecho, en 1344, se menciona 
a Gonzalo Ruiz de Mesa, otro miembro de la familia, que era alcalde de esa 
villa.38 Pero en ese año era ya señorío de Bernardo de Cabrera.

Sobre Chillón, en cambio, no tenemos testimonios de presencia seño-
rial antes del acceso de Bernardo de Cabrera al señorío de esa villa, hecho 
que ocurrió a partir de 1344.39 Se produjo a raíz de la muerte de Fernán 
González, último señor de la primera Casa de Aguilar de la Frontera, 
ocurrida al finalizar el verano de 1343, en plena campaña del Estrecho. En 
su testamento, otorgado pocos días antes de su muerte,40 designaba como 
heredero, si moría sin descendencia, al vizconde Bernardo de Cabrera, que 
colaboraba entonces con Alfonso XI en el cerco de Algeciras desempe-
ñando un papel esencial al frente de las tropas enviadas por Pedro IV de 
Aragón, en auxilio del rey de Castilla. Con frecuencia se le conoce como 
el Gran Privat, al igual que a otros miembros de la nobleza aragonesa 
especialmente cercanos a la figura del monarca. Pero otro personaje, ads-
crito en este caso al servicio directo del rey de Castilla, Alfonso Fernández 
Coronel, perteneciente a un linaje muy vinculado a la familia real caste-
llana al menos desde finales del siglo XIII,41 esgrimió también sus propios 

36. ADI, SE, leg. 4, doc. 570, doc. de 1315.07.22, jueves, Córdoba.
37. Se le menciona también, aludiendo a una época anterior, en un documento de concordia estalecido, 

en 1344, entre Bernardo de Cabrera, señor de Chillón, y Gome Ferrández, señor de Santa Eufemia, 
referido a la delimitación de sus respectivos señoríos. Dice el texto, recogiendo una afirmación de 
Bernardo de Cabrera: «Et otrosí me mostrastes carta en que se contiene que ouistes pleito con Aluar 
Gomes de Messa, cuyo era el dicho castiello de Asnaharón, sobre el dicho término, e fue librado entre 
el dicho don Ferrando Días e él, que lo ouiesse por estos moiones sobredichos el dicho don Ferrando 
Días». RAH, Colección Salazar, M-17, fols. 205 a 206. Fernando Díaz fue el padre de Gome Ferrán-
dez y el primer señor de Santa Eufemia. Su muerte debió de producirse entre 1345 y 1352.

38. A(rchivo) D(ucal de) M(edinaceli), Comares, Leg. 22-30, 1344.09.26.
39. Ver, sobre este tema: CABRERA, E., «La extinción de un linaje señorial en el siglo XIV. La primitiva 

Casa de Aguilar». Meridies, VII, Córdoba, 2005, pp. 139-200. Este trabajo está publicado también en 
Feudalismo y señoríos al sur del Tajo (siglos XIII al XV)». Córdoba, Obra Social y Cultural de Caja-
Sur, 2007, pp. 155-239. Ver también: «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, pp. 345-367.

40. CABRERA, E., Feudalismo y señoríos al sur del Tajo (siglos XIII-XV), pp. 217-221.
41. En la circular que el rey don Pedro envió a varias ciudades explicando los motivos que tuvo para 

desposeer de Aguilar de la Frontera a Alfonso Fernández Coronel se refiere, de pasada, a la vincu-
lación de los antepasados de este último a los reyes anteriores. Y subraya allí que tanto el propio 
Alfonso Fernández, a quien Alfonso XI concedió muchas mercedes, como Juan Ferrandez, su padre, 
que fue criado de Fernando IV, y así mismo Fernán González, criado de Sancho IV, tenían mucho 
que agradecer a los reyes de Castilla. Ver DÍAZ MARTÍN, L.V., Colección documental de Pedro I de 
Castilla (1350-1369), Junta de Castilla y León, Valladolid, 1999, vol. 3, p. 131, doc. núm. 804, doc. 
de 1353.02.21.
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derechos pues el parentesco que lo unía al difunto señor de Aguilar era al 
menos comparable, si no superior, al de Bernardo de Cabrera.42 Pese a ello, 
Alfonso XI decidió proponer a este último como señor de Aguilar de la 
Frontera. Se puede sospechar que, junto a las respectivas razones esgrimi-
das por los dos litigantes y sin poner en duda los fundamentos basados en 
el parentesco de uno y otro con el último señor de Aguilar de la Frontera, 
había que considerar también la designación que Fernán González hizo 
en su testamento en favor de Bernardo de Cabrera y, sobre todo, el apoyo 
especial del rey de Castilla a este último, para agradecer de ese modo su 
importante colaboración como persona clave tanto para lograr la ayuda 
militar del reino de Aragón como también su contribución personal para 
conseguir la efectividad de esa ayuda. No hay que olvidar que todo ello 
tuvo lugar durante el asedio de Algeciras, que terminó con la toma de la 
ciudad unos meses más tarde, en marzo de 1344. 

La disputa en torno a la herencia y el consiguiente enfrentamiento entre 
Cabrera y Coronel, cuyo papel en la campaña, como colaboradores muy 
eficaces del rey de Castilla, era más que notorio, movió luego a Alfonso 
XI a intentar, en lo posible, rebajar la discordia entre ambos contendientes. 
Renunciando a su primera decisión, que fue la de entregar a Bernardo de 
Cabrera, como señorío, Aguilar, Montilla y Monturque, motivo de la dispu-
ta, y sopesando las circunstancias del momento, optó por recuperarlas para 
la Corona y compensar al noble aragonés mediante el cambio de Aguilar y 
sus anejos por otras villas y tierras que no guardaban ninguna relación con 
el señorío cuya pertenencia era objeto de discusión. Bernardo de Cabrera 
renunciaría al señorío formado por las tres villas andaluzas para recibir a 
cambio Puebla de Alcocer, Herrera, Alcocerejo, Chillón y Aznaharón, las 
tres primeras situadas en Extremadura y las dos últimas al suroeste de la 
actual provincia de Ciudad Real, aunque pertenecientes entonces al reino 
de Córdoba.43 Es obvio que la decisión del rey hirió las expectativas de 
Alfonso Fernández Coronel y no evitó la prolongación del conflicto entre él 
y Bernardo de Cabrera pues Coronel siguió insistiendo en sus pretensiones. 
Las villas andaluzas volvieron a la Corona pero Bernardo de Cabrera pudo 
acceder a su nuevo señorío. El día 20 de agosto de 1344, en Tordesillas, 
el noble aragonés recibía el apoyo decidido del rey en el conflicto que lo 
enfrentaba con Coronel, expresado en un documento solemne donde se 
aludía expresamente a la permuta antedicha.44 

42. El que más derechos parecía tener era, en un principio, Bernardo de Cabrera, al menos si nos atene-
mos a los deseos del último miembro de la primera casa de Aguilar, Fernán González quien, en su 
testamento, lo señala precisamente como heredero, según queda dicho. Otra cosa son las razones de 
parentesco que podían esgrimir ambos personajes. Bernardo de Cabrera era nieto del primer señor 
de Aguilar, Gonzalo Ibáñez I. Los derechos se los transmitía su madre, Leonor de Aguilar; Alfonso 
Fernández Coronel, por su parte, era hijo de Sancha González, hija, a su vez, de Gonzalo Ibáñez II y 
nieta, por tanto, de Gonzalo Yáñez I.

43. Ver doc. núm. 1 del Apéndice.
44. Ibidem.
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Figura 4. Puebla de Alcocer (E.C., 1975)

Ese mismo día, en presencia del rey, Cabrera recibió el juramento de 
fidelidad de los representantes del concejo de Puebla de Alcocer. Se decidió 
entonces el cambio de nombre de dicha villa, que pasaba a llamarse Aguilar, 
por decisión del propio rey.45 Tuvo lugar también, ese mismo día, la autori-
zación del rey para que el vizconde de Cabrera pudiera fundar mayorazgo 
de las villas que le había concedido en el reino de Castilla.46 El texto que 
lo contiene presenta un interés especial pues el beneficiario era un súbdito 
del rey de Aragón. Se inicia el documento de concesión mencionando los 
señoríos que el rey había acordado dar a Bernardo de Cabrera a cambio de 
la villa y el castillo de Aguilar, el lugar de Montilla y el castillo de Mon-
turque. Dichos señoríos estarían formados por Puebla de Alcocer, Herrera, 
Alcocerejo, la Puebla de Chillón y el castillo de Aznaharón. Cabrera mani-
festó al rey su deseo de transmitirlos a Bernardo, el segundo de sus hijos. 
Si éste moría sin sucesión, debían pasar, en su caso, a Ponce, su hermano 
primogénito o a cualquier otro de posibles y futuros hermanos, si los hubie-
re, o incluso al padre de todos ellos, si los anteriores premurieran. Estaba 
previsto que Ponce heredara «el solar de Cabrera», es decir, los señoríos 
catalanes del Gran Privat; pero en caso de que falleciera, sin dejar herederos, 
antes que su hermano Bernardo, este último heredaría tanto dichos feudos 
como los señoríos que Alfonso XI había otorgado a su padre en el reino de 

45. Ibidem, doc. núm. 1 del Apéndice, fechado en Tordesillas, el día 20 de agosto de 1344.
46. Documento núm. 2 del Apéndice documental, otorgado también en Tordesillas, el viernes 20 de agos-

to de 1344.
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Castilla. Un problema a tener en cuenta era la situación que podía afectar a 
los señoríos castellanos de Bernardo de Cabrera en caso de que surgiera una 
guerra entre Castilla y Aragón «o se pusieran marcas de un reyno al otro». 
Alfonso XI reconocía que el hecho de vivir en otro reino no debía implicar 
menoscabo alguno para quien en ese momento ejerciera como señor de las 
villas y lugares otorgados, «non fasiendo deseruiçio a nos nin a los reyes 
que reynarán después de nos en Castiella e en León... nin viniendo en pelea 
contra la mi persona nin de los que reynaren después de nos nin contra el 
nuestro reyno». Por lo demás, Bernardo de Cabrera y sus propios vasallos 
castellanos rendirían al rey de Castilla los servicios que le debían el resto de 
ricos hombres del reino. Y, por supuesto, a todo ello quedaba obligado tam-
bién quien heredare los señoríos incluidos en el mayorazgo. Fue, por tanto, 
en el verano y el otoño de 1344 cuando Bernardo de Cabrera tomó posesión 
de sus señoríos castellanos. Lo hizo, en primer lugar, como ya se ha indica-
do, de las villas situadas en Extremadura. Y así, estando en Tordesillas, el 
día 20 de agosto, en el palacio donde residía el rey y en presencia de éste, 
acudieron representantes del concejo de Puebla de Alcocer. El monarca hizo 
leer el privilegio por el cual había permutado con Bernardo de Cabrera la 
villa de Aguilar, el lugar de Montilla y el castillo de Monturque por Puebla 
de Alcocer, Herrera, Alcocerejo, Chillón y Aznaharón. En virtud de ello, el 
rey dejó sin vigencia el homenaje que habían hecho los vecinos de La Puebla 
y su comunidad de villa y tierra a las autoridades de Toledo, a la cual habían 
pertenecido hasta entonces, al tiempo que ordenaba a sus vecinos que tuvie-
ran a Bernardo de Cabrera como señor y, en consecuencia, le hicieran pleito 
homenaje, ceremonia que se efectuó a continuación.47 

El nuevo señor adoptó con decisión las medidas necesarias para 
establecer las bases de su dominio señorial. Aunque las villas extremeñas 
estuvieron en su poder tan sólo durante dos años, han llegado hasta noso-
tros algunos testimonios que ponen de manifiesto el interés y la diligencia 
que puso en organizar su autoridad sobre ellas. No se ha conservado, al 
parecer, el documento que, con motivo de la toma de posesión de Puebla 
de Alcocer (o de Aguilar, que fue su nombre durante ese tiempo) detallaba 
las normas, obligaciones y franquicias que afectaban a sus vecinos tras su 
conversión en villa de señorío. No obstante, podemos conocer lo dispues-
to por el señor en relación con todo ello, así como los criterios relativos 
al gobierno, a la administración y a las relaciones entre señor y vasallos 
a través de las que el Gran Privat otorgó a la villa de Herrera, incluidas 
en un interesante documento que sí se ha conservado y que nos sirve de 
referencia pues en su texto se nos dice que esas normas eran análogas a 
las ya otorgadas anteriormente a Aguilar (La Puebla). Pueden ser también 
una referencia útil para Chillón, sobre la cual no ha llegado hasta noso-

47. Ver CABRERA, E., Feudalismo y señoríos al sur del Tajo (siglos XIII al XV, docs. 8, 9 y 10 del Apéndice. 
También en Meridies, VII, Córdoba, 2005, pp. 195-198.
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tros información concreta sobre esas cuestiones.48 En ellas se nos informa 
sobre el diseño que el nuevo señor había trazado para el gobierno de sus 
villas de señorío. Así, por ejemplo, daba facultad a los vecinos para elegir 
alcaldes y alguacil, los cuales, en todo caso, debían ser confirmados por 
el señor para poder ejercer su oficio. Los alcaldes de Herrera no estaban 
autorizados a librar «pleitos criminales», que quedaban reservados a los 
alcaldes de Aguilar (La Puebla), pero sí podían hacerlo en relación con 
litigios de carácter económico, cualquiera que fuera su cuantía. Ahora 
bien, si esta última fuera igual o superior a 60 maravedíes, quienes se 
sintieran agraviados por su sentencia podían querellarse recurriendo a 
la autoridad del señor, cuando estuviera presente, o a quien en su ausen-
cia ejerciera sus funciones. Por otra parte, ningún vecino o morador de 
Herrera podría emplazar a otro de la misma localidad ante los alcaldes de 
Aguilar (La Puebla) por cuantía inferior a sesenta maravedíes.49 Todo ello 
pone de manifiesto una moderada situación de autogobierno de Herrera, 
y una cierta independencia en asuntos de carácter jurídico, hecho que es 
visible también en aquellas épocas en las cuales Herrera y también Puebla 
de Alcocer pertenecían al concejo de Toledo.50 Por lo que respecta a la 
actuación del alguacil, se estipulaba que, en caso de que este último necesi-
tara ayuda de los vecinos del lugar para prender a un delincuente, quienes 
fueran llamados por él, estarían obligados a colaborar en tal misión.

Figura 5.  Firma de Bernardo de Cabrera en un documento de 1344.

48. AHN, Osuna, Carp. 56, núm. 2, 1344.10.25, Aguilar (Puebla de Alcocer). Publicado en CABRERA, E., 
El condado de Belalcázar (1444-1518), Córdoba, 1977, p. 379 doc. núm. 3 del Apéndice.

49. Ibidem, p. 380.
50. CABRERA, E., «De realengo a señorío. Puebla de Alcocer en los siglos XIII al XV». Estudios de Histo-

ria de España, XII, Vol. 1. Homenaje a la Profesora María del Carmen Carlé en sus 90 Años. Buenos 
Aires, 2010, pp. 55-56.
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Respecto de la propiedad y uso de la tierra, los vecinos de Herrera tenían 
expresamente prohibido vender bienes raíces a personas que no habitaran 
en el ámbito del señorío; igualmente debían abstenerse de hacerlo a hom-
bres de Iglesia o a instituciones eclesiásticas. Los hidalgos podían adquirir 
ese tipo de bienes, aunque con las condiciones especificadas en el acuerdo 
que el señor del lugar tenía establecido con los vecinos de Aguilar, el cual, 
sin embargo, no ha llegado hasta nosotros. Pero sabemos, por ejemplo, que 
estaba prohibida la entrada de vino procedente de fuera del término mien-
tras hubiera reservas suficientes procedentes de cosechas propias obtenidas 
dentro de él. Por su parte, los ganados de los vecinos de Herrera podían 
pacer en toda la tierra de Aguilar (La Puebla), que era la cabeza del seño-
río, aprovechar sin restricciones sus encinares, y cortar leña y madera con 
los mismos derechos que los propios habitantes de Aguilar; estaban auto-
rizados también a labrar la tierra de Casarente, un espacio especialmente 
conocido del señorío, y sembrar y recolectar cereales en ella; se les eximía de 
contribuir a las facenderas que pudieran hacerse en provecho de la propia 
Aguilar aunque, por el contrario, debían contribuir en aquellas labores que 
afectaran al conjunto de las tierras del señorío.

En relación con los tributos señoriales, el señor estableció el cobro de 
la marzazga, cuya cuantía era, en Herrera, de 900 maravedíes anuales. Para 
reunir esa cantidad estaban obligados a contribuir todos aquellos a quienes 
afectaba el tributo cuando Herrera pertenecía a la jurisdicción toledana, así 
como a quienes vinieran a vivir a dicha villa. En el capítulo de monopolios, 
el señor se reservaba el derecho a imponer el uso exclusivo de un horno que 
mandaría construir al efecto. Finalmente, excusaba a los vecinos de Herrera 
del tributo que Toledo les cobraba relativo a las viñas, así como a las casas y 
a las yuntas de bueyes. En cambio seguía vigente el pago del yantar, durante 
las estancias del señor en la citada villa, siguiendo en esto la costumbre que 
las autoridades de Toledo habían establecido en su propio beneficio, cuando 
Herrera fue su villa terminiega.51

Bernardo de Cabrera ejerció como señor de Puebla de Alcocer, Herrera 
y Alcocerejo entre 1344 y 1346. En cambio, Chillón y Aznaharón permane-
cieron en su poder al menos entre 1344 y 1350, y es incluso probable que las 
retuviera hasta 1352. Para él, la permuta ordenada por el rey fue, con toda 
seguridad, una decepción pues le apetecía más el señorío de Aguilar y las 
otras entidades de población ligadas a esta villa. Sin despreciar las posibi-
lidades que ofrecía el territorio de Puebla de Alcocer y el de Chillón, sobre 
todo desde el punto de vista ganadero, la riqueza agrícola representada por 
Aguilar y su entorno le pareció, sin duda, superior. A todo ello hay que 
añadir su relativa proximidad de la frontera que, junto a cierto peligro, aun-
que no excesivo, de incursiones musulmanas, abría también la perspectiva 
de extender el dominio señorial mediante la incorporación de tierras con-
quistadas al Islam, aunque no fueran colindantes con el núcleo esencial del 

51. AHN, Osuna, Carp. 56, núm. 2, 1344.10.25, Aguilar (Puebla de Alcocer).
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señorío. Todo ello sin olvidar una razón de carácter sentimental: el recuerdo 
de su madre, Leonor de Aguilar, hija del primer señor de esa villa. 

Que la permuta fue un tanto decepcionante para Bernardo de Cabrera 
lo prueba el hecho de que, al acceder al señorío de Puebla de Alcocer, logró, 
como ya se ha visto, que el rey accediera a cambiar el nombre de esta villa 
por el de Aguilar, y con ese nombre fue conocida durante los dos años en los 
cuales ejerció como señor de esa villa y su territorio.52 El cambio de nombre 
seguramente obedeció también al deseo de hacer constar de forma visible la 
superioridad que Bernardo de Cabrera atribuía a sus derechos de sucesión 
en la villa de Aguilar de la Frontera sobre los de su rival, Alfonso Fernández 
Coronel. Conviene aclarar, por otra parte, que ese cambio de nombre lo 
hizo el rey, tal como era habitual entonces, aunque no sabemos si por propia 
iniciativa o porque lo sugirió Bernardo de Cabrera.53 Sin duda, tal decisión 
refuerza también la idea de que Puebla de Alcocer estaba considerada por 
Bernardo de Cabrera como el núcleo esencial de sus nuevos señoríos. No 
hay que olvidar que, en primer lugar, estaba situada en el centro de ellos; 
tenía ya, además, desde hacía más de siglo y medio, una bien ganada fama 
como núcleo urbano de indudable prestigio, dentro del reino de Toledo,54 
así como referencia indiscutible de un territorio de gran actividad ganadera 
y de una comunidad de villa y tierra organizada como tal desde entonces; 
incluso había estado señorializada, desde comienzos de siglo, durante 
muchos años, en favor de dos personajes de gran influencia en la ciudad, 
Diego García de Toledo y su hijo, del mismo nombre;55 finalmente, no era 

52. Puebla de Alcocer aparece ya con el nombre de Aguilar en un documento donde Bernardo de Cabrera 
se dirigía a sus vasallos de Herrera para exponerle los rasgos esenciales de su autoridad señorial así 
como una serie de normas relativas al funcionamiento del nuevo señorío. AHN, Osuna, Carp. 56, 
núm. 2, 1344.10.25, Aguilar (Puebla de Alcocer). Encontramos también dicho nombre en el jura-
mento de fidelidad, ya aludido, que prestaron a Cabrera los representantes del concejo de Puebla de 
Alcocer (ADM, Priego, 30-20, doc. de 1344.08.20). Se nos dice allí, literalmente, al referirse a ella, 
«que el dicho señor rey [le] puso nombre que dixiesen Aguilar...».

53. Hay muchos ejemplos relativos al cambio de nombre, por el rey, de una determinada localidad. El 
caso de Aguilar de la Frontera resulta especialmente ilustrativo. Fue Alfonso X quien, en 1257, impu-
so el nombre de Aguilar a la antigua Poley, en el momento de otorgársela en concepto de señorío a 
Gozalo Ibáñez de Oviñal, primer señor de la villa. Pedro el Cruel lo cambiaría, a su vez, un siglo más 
tarde, por el de Monterreal cuando Aguilar se rindió a las tropas del rey, en 1353, una vez dominada 
la villa, que se había sublevado contra él. El propio rey don Pedro puso el nuevo nombre de Villa-
franca a la antigua aldea de Cascajar, cuando la otorgó como señorío a Martín López de Córdoba. 
Ver: DÍAZ MARTÍN, L. V., Colección documental de Pedro I de Castilla (1350-1369), vol. 3, doc. núm. 
804, 1353.02.21, Córdoba. Ver también: CABRERA, E.,, «La señorialización de Andalucía en el siglo 
XIII y los orígenes de la primera Casa de Aguilar», Feudalismo y señoríos al sur del Tajo (siglos XIII 
al XV), Apéndice, doc. núm. 1, 1257.04.16, Cartagena; «La revuelta de Alfonso Fernández Coronel 
y su contexto histórico», Ibidem; «Martín López de Córdoba, señor de Monturque y Villafranca». 
Homenaje al Profesor Eloy Benito Ruano. Madrid, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2010, 
vol. I, pp. 169-188.

54. CABRERA, E., «De realengo a señorío. Puebla de Alcocer en los siglos XIII al XV». Estudios de His-
toria de España, XII, 1, Buenos Aires, 2010, pp. 47-69. Cuando, en 1332, Toledo consiguió del rey 
la vuelta de Puebla de Alcocer a su jurisdicción, después de haber estado bajo dominio señorial, la 
ciudad afirmaba que La Puebla era «el más señalado lugar que ha Toledo». Ver Pleito con Toledo, 
impreso en 1569. AHN, Osuna, Leg. 395-31, doc. de 1332.01.08, Valladolid, fols. XVIIIv-XIXv. Tam-
bién en RAH, Colección Salazar, O-3, 52 v. También reseñado en O-25, fols. 9-11.

55. El primero de ellos fue Portero Mayor del reino de Toledo, canciller de Fernando IV y señor de Puebla 
de Alcocer al menos desde el año 1302 (AHN, Osuna, Carp. 55, núm. 2, doc. de 1302.06.18, Medina 
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cuestión baladí la existencia en La Puebla de una imponente fortaleza que 
serviría para dominar y proteger más eficazmente el territorio.56

III. LA RESOLUCIÓN DEL LITIGIO ENTRE CABRERA Y CORONEL

La permuta de Aguilar, Montilla y Monturque por Puebla de Alcocer, 
Herrera, Chillón y Aznaharón en favor de Bernardo de Cabrera significa-
ba un reconocimiento de la superioridad de sus derechos frente a Alfonso 
Fernández Coronel, pero no evitó en absoluto que este último renunciara a 
los suyos propios y prosiguiera el litigio que los enfrentaba. En otro orden 
de cosas, Coronel podía argumentar que el cambio efectuado no era otra 
cosa sino un modo de dejar al margen la solución de un conflicto en el cual 
ambos litigantes aspiraban, en realidad, a conseguir las villas andaluzas, en 
torno a las cuales se había suscitado realmente el conflicto. Cabe pregun-
tarse si, junto a las razones de carácter político que decidieron a Alfonso XI 
a apoyar, en un principio, los derechos de Bernardo de Cabrera al señorío 
de Aguilar, existían otros motivos que pudieran explicar esa preferencia del 
monarca, así como su posterior decisión de establecer el trueque antedicho, 
como consecuencia del cual podía disponer libremente de Aguilar de la 
Frontera, que había vuelto a la jurisdicción real desde 1344. Hay claros indi-
cios que apuntan a la idea de que tal decisión iba encaminada a facilitar la 
concesión del señorío de Aguilar a Leonor de Guzmán. Está perfectamente 
probado que la Favorita fue señora de Lucena y de Cabra, y probablemente 
lo fue también de Aquilar entre 1344 y 1350.57

El litigio entre Cabrera y Coronel quedó resuelto, de manera definitiva, en 
1346, mediante una sentencia, dada en Jaén, donde se reconocía que, a pesar 
de lo que había dado a entender la permuta de Aguilar por Puebla de Alco-
cer y otros lugares, los derechos del último de ellos tenían mejor fundamento 

del Campo). Ver, sobre este tema: MOXÓ, S. DE, El auge de la nobleza urbana de Castilla y su proyección 
en el ámbito administrarivo y rural a comienzos de la Baja Edad Media, Madrid, 1981, pp. 458 [59] y ss. 
También CABRERA, E., «De realengo a señorío. Puebla de Alcocer en los siglos XIII al XV», pp. 55 y 
ss.

56. Ha quedado constancia, incluso, de que Bernardo de Cabrera contribuyó a reparar algunos elementos 
de la fortaleza existente en Puebla de Alcocer. Por ejemplo, nos consta que, en 1448, con motivo de 
las averiguaciones que hizo el Bachiller Diego de Piedrafita, por orden de Juan II, para obtener infor-
mación destinada a efectuar el deslinde del señorío de La Puebla, otorgado por el monarca al maestre 
de Alcántara Gutierre de Sotomayor, uno de los testigos, llamado Martín de Lares, recordaba haber 
visto, en los alamudes de las puertas de su castillo, las figuras de cabras correspondientes al emblema 
heráldico del Vizconde de Cabrera. 

57. Ver, a este respecto: CABRERA, E., «La extinción de un linaje señorial en el siglo XIV», en Feudalis-
mo y señoríos al sur del Tajo (siglos XIII-XV), pp. 196-197. Este trabajo está publicado también en 
Meridies, VII, Córdoba, 2002. Manuel García Fernández y María C. Quintanilla dan a entender que 
Leonor de Guzmán recibió del rey Aguilar y Montilla en 1344, cuando se extinguió la primera casa 
de Aguilar. En cambio, E. González Crespo no incluye a ninguna de estas dos poblaciones entre los 
señoríos de la Favorita del rey. Ver, a este respecto: GARCÍA FERNÁNDEZ, M., «Doña Leonor de Guz-
mán y Andalucía. La repoblación del patrimonio señorial». Historia, Instituciones, Documentos, vol. 
20, Sevilla, 1993, p. 153. QUINTANILLA RASO, M. C., Nobleza uy señoríos en el reino de Córdoba. La 
Casa de Aguilar (Siglos XIV y XV). Córdoba, 1980, p. 190. GONZÁLEZ CRESPO, E., «El patrimonio 
dominical de Leonor de Guzmán». En la España Medieval, núm. 14, Madrid, 1991, pp. 314-322.
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que los del noble aragonés.58 No obstante, sin dejar de reconocerlos, el juez 
que emitió la sentencia tuvo en consideración las alegaciones del procurador 
del rey, Alfonso García de Gorges,59 quien negó, finalmente, los derechos de 
ambos contendientes aduciendo una razón que, sin dejar de ser correcta desde 
el punto de vista legal, parecía a todas luces discutible y un tanto inoportuna: 
ninguno de los litigantes tenía derecho a formular sus aspiraciones puesto que 
derivaban de su parentesco con los dos últimos señores de Aguilar, Gonzalo 
Ibáñez III y su hermano y sucesor, Fernán González, los cuales habían esta-
do, años atrás, «en deservicio del rey», cuando este último intentó recuperar 
la plaza de Gibraltar y ellos abandonaron el ejército del rey para hacerse 
vasallos del rey de Granada.60 Tal circunstancia permitía al rey confiscar el 
señorío, aunque el monarca nunca adoptó esa medida pues tanto Gonzalo 
Ibáñez como su hermano Fernán González volvieron a su obediencia e, inclu-
so, no sólo es que habían demostrado luego su fidelidad al monarca sino que 
habían tenido con él y con doña Leonor de Guzmán un trato muy directo, 
según se desprende de la información que nos proporcionan los respectivos 
testamentos de los dos últimos señores de Aguilar.61 Pedro López de Ayala 
recoge esta idea en su crónica aduciendo que, en realidad, si bien era cierta la 
infidelidad de Gonzalo III de Aguilar, volvió luego a la obediencia del rey y 
lo sirvió lealmente.62

La sentencia final del pleito entre Coronel y Cabrera permitió a Alfon-
so XI anular la permuta de Aguilar y sus villas comarcanas por Puebla de 
Alcocer y las suyas, así como despojar de estas últimas al noble aragonés 
para reintegrarlas a la jurisdicción de Toledo. Pero la ciudad hubo de 
renunciar a Capilla, Bayona y Valdemoro, con las cuales el rey la había 
compensado cuando le sustrajo las primeras para entregarlas en señorío a 
Bernardo de Cabrera.63 Sin embargo, Alfonso XI permitió a este último que 
conservara la villa de Chillón y el castillo de Aznaharón, que no aparecen 
mencionados en ningún momento en el texto que contiene la sentencia 
dada en Jaén, a pesar de que Chillón y Aznaharón formaron parte de la ya 
mencionada permuta con Aguilar de la Frontera y sus anexos. Tal decisión 
del monarca era, seguramente, una forma de contentar al noble aragonés de 
las dos sucesivas renuncias que había tenido que hacer: la de Aguilar de la 
Frontera, primero, recurriendo a la permuta con Puebla de Alcocer, y la de 
esta ultima y su comunidad de villa y tierra, después.64

58. Ver nota núm. 42.
59. En alguna ocasión lo encontramos como pesquisidor al servicio de Alfonso XI. Ver LÓPEZ GÓMEZ, 

O., Violencia urbana y paz regia: el fin de la época medieval en Toledo (1465-1522). Toledo, 2006.
60. Ver, sobre el tema, Crónica de Alfonso XI, ed. de la BAE, pp. 257A y 258.
61. CABRERA, E., «La extinción de un linaje señorial en el siglo XIV. La primitiva Casa de Aguilar». 

Meridies, VII, Córdoba, 2005, pp. 139-200, docs. núms. 3 y 6 del Apéndice.
62. Crónica de Pedro I, Ed. BAE, p. 423B.
63. Pedro López de Ayala, que suele estar muy bien informado y demuestra en su crónica que conoce al 

menos una parte del resultado que tuvo el pleito, se confunde, no obstante, al exponer sucintamente 
las consecuencias del mismo y afirma que Bernardo de Cabrera terminó vendiendo la villa de Puebla 
de Alcocer y sus aldeas al concejo de Toledo. Ver Crónica de Pedro I, ed. BAE, p. 423B.

64. Ver, sobre este tema, E. CABRERA, «Bernat de Cabrera y Alfonso..., p. 365, doc. núm. 5 del Apéndice.
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Figura 6. Capilla (E.C., 1976).

Merece la pena recordar que, en la mencionada sentencia, se nos dice 
que los derechos de Alfonso Fernández Coronel al señorío de Aguilar 
estaban mejor fundados que los de Bernardo de Cabrera.65 Fue entonces, 
probablemente, cuando el rey contentó también a Alfonso Fernández Coro-
nel concediéndole Capilla en concepto de señorío. Capilla, situada a unos 
25 kilómetros al sureste de Puebla de Alcocer, habia sido conquistada por 
Fernando III, en 1226.66 Pedro López de Ayala nos recuerda que «era un 
castillo muy fuerte e de buena renta, que fuera de la orden del Templo».67 

65. En efecto, el rey, en el texto que recoge la sentencia, admite «que paresçíe por los recaudos que Alfon-
so Ferrández Coronel presentó ante nos, que el derecho de los dichos lugares era suyo e pertenecía a 
él, si don Gonçalo, este postrimero que finó, algún derecho ouiera en ellos al tiempo de su finamien-
to, e que el dicho don Bernaldín no auíe en ellos derecho ninguno; pero que los dichos lugares eran 
nuestros e pertenecían a nos por las razones e cosas contenidas en la demanda que el dicho nuestro 
procurador ante nos fizo. E assí, que non valía el troque e cambio que fiziemos con el dicho don Ber-
naldín e que era ninguno e lo deuíamos desfazer e por nuestra sentencia pronunciámoslo todo assí. E 
por esta misma sentencia mandamos al dicho don Bernaldín que nos tornasse e entregasse a nos o a 
quien nos mandássemos la dicha Puebla e todos los otros lugares que le ouimos dado en cambio e en 
troque por los dichos lugares de Aguilar e Montiella e Monturque, según que todo esto mejor e más 
cumplidamente se contiene en la sentencia que diemos en esta razón».

66. GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Fernando III, pp. 17, 74, 115.
67. LÓPEZ DE AYALA, P., Crónica de Pedro I, ed. BAE, p. 423B.
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No obstante, ninguno de los dos litigantes renunció, en su fuero interno, 
a Aguilar y, de hecho, Coronel la obtendría años después, en concepto de 
señorío, en los primeros meses del reinado del rey don Pedro.68 

IV. BERNARDO DE CABRERA, SEÑOR DE CHILLÓN Y AZNAHARÓN

Chillón fue, durante la Edad Media, una villa de gran interés económi-
co, basado esencialmente en los productos derivados de la ganadería, muy 
próspera en su entorno, y de la industria textil relacionada sobre todo con 
el tratamiento de la lana.69 Situada al sureste de Puebla de Alcocer, a 40 
kilómetros de ésta, no contamos con mucha información sobre ella referida 
al siglo XIV. Pero, en 1450, el Alcaide de los Donceles, Martín II Fernández 
de Córdoba, que era entonces señor de la villa, confiesa sin ambages que 
Chillón «es lo más prinçipal e mejor del dicho mi mayorazgo, commo es 
notorio»,70 afirmación que cobra todo su valor si se sabe que el resto de 
sus señoríos estaba formado entonces por las villas de Espejo y de Lucena, 
notables por su excelente riqueza agrícola, aunque en situación peligrosa 
por su proximidad a la frontera de Granada, especialmente en el caso de 
Lucena.

No contamos con censos de población referentes a la primera mitad 
del siglo XIV, antes del gran embate que supuso, para todo el occidente 
europeo, la Peste Negra. No obstante, podemos disponer de los datos 
consignados en el padrón de 1525, específicamente referente a Chillón y 
estudiado por L. R. Villegas y J. M. Mendoza,71 así como los del censo de 
1530, que se conserva en Simancas, los cuales pueden, no obstante, resultar 
moderadamente representativos si admitimos, aunque con suma prudencia, 
la lentitud con que se produjo la recuperación demográfica tras la crisis de 
población derivada tanto de la Peste Negra como de las sucesivas oleadas 
de pestilencia que afectaron al menos al ámbito cordobés hasta finales del 
primer decenio del siglo XVI.72 El padrón mencionado, de 1525, referente 
a Chillón, asigna a esta villa la cantidad de 790 unidades fiscales efectivas, 
perfectamente detalladas; por su parte, según el censo de 1530 conservado 
en Simancas, Chillón contaba entonces con 710. Siguiendo los datos de este 

68. CABRERA, E., «La revuelta de Alfonso Fernández Coronel y su contexto histórico (1350-1353)», en 
Poder y sociedad en la Baja Edad Media. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Mar-
tín. Valladolid, Universidad, 2002, pp. 59-80. Una versión ligeramente ampliada de este trabajo en: 
CABRERA, E., Feudalismo y señoríos al sur del Tajo (siglos XIII al XV). Córdoba, Servicio de Publica-
ciones de CajaSur, 2007, pp. 241-266.

69. Es de extraordinario interés el estudio dedicado a Chillón por Luis Rafael Villegas Díaz y Juan 
Miguel Mendoza Garrido, titulado La villa de Chillón en el tránsito a la Modernidad. Ciudad Real, 
Instituto de Estudios Manchegos, 1991.

70. ADM, Comares, Leg. 5, doc. núm. 21, doc. de 1450.11.11.
71. VILLEGAS, L. R., MENDOZA, J. M., Ob. cit., p. 27 y 91-110.
72. Un caso desconocido hasta ahora fue la epidemia de 1488 en Córdoba, aunque sólo tenemos cons-

tancia de haber afectado a la ciudad de Córdoba y también, al parecer, a otros lugares del valle del 
Guadalquivir. Sobre este tema, ver: CABRERA SÁNCHEZ, M., «La epidemia de 1488 en Córdoba». 
AEM, 39/1, Barcelona, 2009, pp. 223-244.
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último, podemos establecer una útil comparación con otras villas más o 
menos relacionadas con la que ahora nos ocupa y contempladas también 
en ese censo. Espejo, en la campiña cordobesa, tenía 384 vecinos; Lucena, 
la villa más importante, en ese año, de las que formaban parte, como las 
dos anteriores, desde finales del siglo XIV, de los señoríos pertenecientes 
a la familia del Alcaide de los Donceles (una vez superada, desde hacía ya 
casi 40 años, la amenaza de los musulmanes granadinos) había conseguido 
entonces un alto nivel de población, lo suficientemente importante para que 
las autoridades concejiles no quisieran entregar los padrones a quienes con-
fecionaron el censo, los cuales asignaron a Lucena una cifra arbitraria, que 
estimaron en 2.000 vecinos.73 Los datos demográficos de Chillón pueden 
resultar más indicativos si los comparamos con los de las villas situadas en 
un entorno geográfico más cercano tanto desde el punto de vista geográ-
fico como de sus posibilidades económicas, como es el caso de la comarca 
de Los Pedroches. Tal es el caso de Santa Eufemia (309), El Viso (180), 
Pedroche (1.328), Torrecampo (498), Pozoblanco (491), Alcaracejos (187), 
Torremilano (756), Torrefranca (120), Hinojosa (711), Belalcázar (629).74 
Todavía más significativa resulta la comparación con el resto de señoríos 
que, en el siglo XIV, habían pertenecido a Bernardo de Cabrera o al propio 
Alfonso Fernández Coronel, cifras que ponen de manifiesto, según el censo 
de 1530, la dispar evolución experimentada por algunas de ellas a lo largo 
del tiempo: Puebla de Alcocer tenía 185 vecinos, Herrera, 811, Capilla, 153. 
Herrera experimentó un auge creciente que puede comprobarse ya en la 
primera mitad del siglo XIV.75

Aunque se refieren al siglo XVI, tienen mucho interés los datos que han 
recopilado los profesores Villegas y Mendoza basados en el padrón de Chi-
llón de 1525, ya mencionado, en el que se recoge información referente al 
sector económico al que pertenecían los habitantes de la villa. Aunque no es 
exhaustiva, resulta muy clarificadora sobre su estructura económica.76 Cabe 
subrayar que el sector de la artesanía textil representaba el 57,7% de toda la 
población artesanal de Chillón. Destacan, dentro del gremio textil, los teje-
dores (43%) y los perailes (17,9%).77 Merece la pena destacar la abundancia 
de población judeoconversa, que fue una característica bien conocida en 
relación con la villa de Chillón, al menos en los siglos XIV al XVI, lo cual 

73. Ver, sobre esta cuestión: CABRERA, E., «Tierras realengas y tierras de señorío en Córdoba a fines de 
la Edad Media. Distribución geográfica y niveles de población». Actas del I Congreso de Historia de 
Andalucía. Andalucía Medieval, I, Córdoba, 1978, pp. 298-299.

74. Ibidem.
75. Los datos referentes a Extremadura, en Archivo General de Simancas, Contadurías Generales, Leg. 

768. Un estudio sobre el tema, en CABRERA, E., LORA, G., «Datos sobre la población y la configura-
ción jurisdiccional de Extremadura en el tránsito de la Edada Media a la Moderna». Revista Ifigea, I, 
Córdoba, 1984, pp. 63-75. Sobre el papel cada vez más relevante de Herrera, en relación con Puebla 
de Alcocer, en: CABRERA, E., «De realengo a señorío. Puebla de Alcocer en los siglos XIII al XV», 
en Estudios de Historia de España, XII, vol. I, Homenaje a María del Carmen Carlé en sus 90 años. 
Buenos Aires, 2010, p. 56.Especialmente, p. 56..

76. Están basados esos datos en un padrón de 1525 conservado en el Archivo de la Chancillería de Gra-
nada. Sig.: 303-372-17.

77. VILLEGAS DÍAZ, L. R. y MENDOZA GARRIDO, J. M., Ob. cit., pp. 52-53.
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puede explicar, entre otros factores, un estancamiento cuando no un declive 
demográfico causado por las familias de judeoconversos que huyeron de la 
Inquisición.78

No ha quedado constancia documental sobre la toma de posesión de 
Chillón ni tampoco de la presencia, con ese fin, de Bernardo de Cabrera en 
Puebla de Alcocer (Aguilar), Herrera y Alcocerejo, situadas en Extremadu-
ra aunque, como ya se ha visto en páginas anteriores, una representación del 
concejo de La Puebla lo aceptó como señor, en Tordesillas, en presencia del 
rey, el 20 de agosto de 1344. Es razonable pensar que, en los días siguientes, 
desde Tordesillas y dirigiéndose hacia el sur, fue tomando posesión, perso-
nalmente o de forma delegada, de cada una de sus villas de señorío.79 

Más al sur, y a 12 kilómetros de Chillón, se encontraba Aznaharón. 
Ambas poblaciones fueron las únicas sobre las que ejerció Bernardo de 
Cabrera el poder señorial a partir de la ya mencionada sentencia de Jaén, de 
1346, aunque desde agosto de 1344 hasta esta última fecha pudo ejercerlo 
también sobre Puebla de Alcocer, Herrera y Alcocerejo. En el caso concreto 
de Aznaharón, lo que sugiere la documentación disponible es que se trata-
ba de una aldea o, más bien, de un castillo que había quedado tal vez en 
estado de semiabandono tras la conquista cristiana del territorio porque, 
aunque con toda probabilidad fue en su tiempo un núcleo fortificado de 
cierta importancia, su función había decaído en cierta medida desde que 
la frontera se alejó muchos kilómetros más al sur. Desde un punto de vista 
estratégico tiene, no obstante, una situación de privilegio. Emplazada junto 
al curso del río Guadalmez y enclavada en una pequeña meseta relativamen-
te elevada en relación con el territorio circundante, disfruta de excelentes 
enlaces ópticos que le permiten una vigilancia perfecta tanto de las vías de 
comunicación que discurren bajo el castillo como de las fortalezas cerca-
nas.80 De Aznaharón, sin embargo, apenas quedan restos, aparte de algunos 
sillares de su muro perimetral. 

La documentación disponible detecta la presencia de Bernardo de 
Cabrera en Aznaharón en dos momentos concretos, los días 26 y 28 de 
septiembre de 1344, lo cual nos lleva a pensar que todavía en esa época 
existían al menos ciertas condiciones de habitabilidad que desaparecieron 
posteriormente. En la primera de esas fechas tuvo lugar la toma de posesión 
del lugar por su señor; en la segunda se produjo la entrevista entre Bernardo 
de Cabrera y Gome Ferrández, señor de Santa Eufemia y alcalde mayor de 
Córdoba, con el cual llegó a un acuerdo sobre los términos de sus respectivos 

78. Ibidem, pp. 33 y ss.
79. Sabemos, no obstante, que estuvo ya en Chillón antes del 28 de septiembre pues así se afirma en 

un documento otorgado ese día, con motivo del acuerdo establecido entre Bernardo de Cabrera y 
el señor de Santa Eufemia, al que se hará alusión más adelante. Nos consta también que estuvo en 
La Puebla (Aguilar), seguramente por segunda vez, y que, desde ella emitió, el día 25 de octubre, un 
documento donde se recogían diferentes disposiciones encaminadas al mejor gobierno de la villa de 
Herrera, siguiendo el modelo que, según dice el texto, se había establecido ya en La Puebla (Aguilar). 
Ver: AHN, Osuna, Carp. 56, núm. 2.

80. Paralelas al río Guadalmez discurren hoy tanto la carretera N-502 como la línea de ferrocarril 
Madrid-Badajoz.
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señoríos.81 Su emplazamiento, a cierta altura, y los accesos un tanto com-
plejos convertían a Aznaharón en un lugar tal vez un tanto incómodo. No 
obstante, merecía la pena restaurar la población allí, y está claro que se hizo 
lo posible por conseguuirlo. Pero todo parece indicar que no pudo lograrse. 
Por ejemplo, apenas he encontrado menciones de Aznaharón con el nombre 
de «villa». En la documentación disponible suele aparecer alguna vez con el 
nombre de «puebla», pero el término más frecuente es el de «castillo».82 En 
referencias posteriores, ya en el reinado de Enrique II, en 1370, tras la Peste 
Negra y la guerra civil, aunque se cita con su nombre (frecuentemente con 
una grafía diferente de la habitual)83 ni siquiera se menciona su condición 

81. ADM, Comares, Leg. 22-30 y ADI, Santa Eufemia, doc. núm. 561.
82. Una mención de Aznaharón como «puebla» aparece en el doc. núm. 1 del Apéndice, de 1344.08.20, 

Tordesillas.
83. Se le llama Nasaharón. Aznaharón es la antigua Hisn Harum musulmana. Al Idrisi la cita en uno de 

sus itinerarios: «De Córdoba al castillo de Viandar (Biyandar) hay veintitrés millas; entre Viandar y 
el castillo de Azuaga hay dieciséis millas. De Córdoba a Pedroche hay sesenta millas; entre Pedroche 
y el castillo de Gafiq (Belalcázar) hay seis millas; entre Gafiq y Kabbal (Capilla) hay doce millas; 
entre Gáfiq y el castillo de Aznarón (Hisn Harun) hay veinticinco millas». AL-IDRISI, Los caminos de 
al-Andalus en el siglo XII. Edición de Jassim Abid Mizal. Madrid, CSIC, 1989, pp. 87 y 236, núm 302. 
Llama la atención la distancia que Al-Idrisi establece entre Pedroche y Gafiq, que no se corresponde 
con la realidad. En cambio, la de Gafiq y Capilla es más o menos correcta.

Figura 7. Perspectiva desde el emplazamiento de Aznaharón. En primer término, a la izquier-
da, sillares correspondientes al muro perimetral del castillo (E. C., 1978).
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de lugar o de castillo. Probablemente estaba completamente despoblado, lo 
cual, por otra parte, no es de extrañar porque fue por esos años cuando se 
hicieron más evidentes que nunca los efectos de las sucesivas epidemias de 
peste. Quizá esa circunstancia fue la razón principal por la que Aznaharón 
no prosperó adecuadamente a partir de entonces.

Al contrario de lo que sucede en relación con otras villas de señorío 
de Bernardo de Cabrera, en el caso de Aznaharón ha quedado constancia 
documental del momento en que tomó posesión de ella. Tuvo lugar el día 
26 de septiembre de 1344.84 Llaman la atención algunos detalles que pueden 
observarse en el documento donde se recoge la ceremonia del besamanos 
que, en tales circunstancias, practicaban los vecinos de un lugar de señorío 
con motivo de la toma de posesión por parte del señor. Así, al referirse 
a Aznaharón, los vecinos que participan en la ceremonia lo califican de 
«pueblo», mientras que en el resto de la documentación disponible, Azna-
harón suele aparecer casi siempre, tal como ya se ha referido, con el nom-
bre de «castillo». La utilización aquí del primero de esos términos parece 
como si quisiera indicar la voluntad de constituir allí una puebla que, en el 
momento de otorgarse el documento, era tan sólo un proyecto pues quienes 
intervienen en la ceremonia son tan sólo cinco personas, cuatro varones y 
una mujer, que se califican a sí mismos como «vezinos e moradores» de 
Aznaharón. Uno de ellos, llamado Domingo Martín, aparece citado como 
alcalde. Las perspectivas y proyectos de futuro de ese núcleo de población 
parece como si se quisieran poner de manifiesto implícitamente cuando los 
escasos vasallos de Bernardo de Cabrera en Aznaharón reconocen acogerlo 
como su señor natural «de nos e de los que de nos vernán», aludiendo así a 
un propósito que, sin embargo, las circunstancias de la época (entre ellas la 
epidemia de peste que iba a producirse unos años después) se convertirían 
en un serio escollo para que tal aspiración pudiera mantenerse vigente. Es 
fácil de comprobar, no obstante, el interés que Bernardo de Cabrera demos-
tró en el intento de poner en valor ese núcleo de población, tal como lo 
estaba haciendo también con el resto de sus señoríos en el reino de Castilla. 

Por otra parte, fue precisamente Aznaharón el lugar donde, dos días 
después, el 28 de septiembre, recibió Bernardo de Cabrera al alcalde mayor 
de Córdoba, Gome Ferrández, señor de Santa Eufemia, para llegar con él 
a un acuerdo definitivo sobre los límites del ámbito jurisdiccional de este 
señorío cordobés con el de Chillón y Aznaharón.85 En el momento de la 
toma de posesión de sus señoríos, Bernardo de Cabrera tuvo que resolver 
un problema relacionado con el espacio situado en torno al castillo de Vio-

84. Ver Apéndice, doc. núm. 3.
85. Merece la pena destacar un dato que se recoge en el documento. Se trata de la mención que en él se 

hace del verdadero alcalde mayor de Córdoba en ese momento, que era Ferrán Díaz Carrillo, padre 
de Gome Ferrández, quien, no obstante, ejercía el cargo en nombre suyo pues Ferrán Díaz era de 
edad muy avanzada. De hecho, siendo ya alcalde mayor de Córdoba, había sido promovido al seño-
río de Santa Eufemia por Sancho IV, en 1293. Ver, sobre este tema, CABRERA, E., «Un pionero de la 
repoblación nobiliaria en los siglos XIII y XIV: Fernando Díaz Carrillo, señor de Santa Eufemia». 
VI Estudios de Frontera. Población y poblamiento. Jaén, 2006, pp. 151-165.
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que, perteneciente al vecino señorío de Santa Eufemia. Alfonso Fernández, 
vasallo del rey,86 había sido comisionado por el monarca para cumplir esa 
misión, a lo largo de la cual, durante el proceso de deslinde, el citado castillo 
fue incluido equivocadamente en el término de Chillón. Gome Ferrández 
mostró a Bernardo de Cabrera la documentación en la que fundaba sus 
derechos (tanto los privilegios reales como los deslindes de términos), con 
lo cual quedó resuelto el litigio. Las expresiones empleadas en el documento 
revelan una gran cordialidad por parte del otorgante, que fue Bernardo de 
Cabrera, interesado, sin duda, en mantener muy buenas relaciones con los 
señoríos vecinos y con sus respectivos señores.87 

V. EL ACCESO DE BERNARDO EL JOVEN AL SEÑORÍO DE CHILLÓN

Conseguida la autorización de Alfonso XI para instituir el mayorazgo 
referente a sus señoríos castellanos, Bernardo de Cabrera quiso hacer efec-
tivos los derechos del segundo de sus hijos, Bernardo el Joven, a la sucesión 
de dichos señoríos. No ha quedado constancia de ese proceso en relación 
con los señoríos extremeños (Puebla de Alcocer, Herrera y Alcocerejo) 
que deseaba transmitirle su padre, pero sí contamos con un interesante 
testimonio en el que consta el reconocimiento de Bernardo de Cabrera El 

86. Ver, sobre este personaje, nota núm. 93.
87. Ver doc. núm. 4 del Apéndice, fechado en Aznaharón el 28 de septiembre de 1344.

Figura 8. Ruinas del castillo de Vioque (E.C., 1987).
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Joven, como señor de Chillón. Tardó algunos meses en llevarse a la práctica, 
pues el Gran Privat, poco después de su propia toma de posesión regresó 
al reino de Aragón. Y así, se observa, por ejemplo, que una buena parte 
de la documentación que nos informa sobre sus señoríos en Castilla se ha 
conservado en copias realizadas en Játiva, por orden suya, fechadas el 23 de 
enero de 1345. Por su parte, Alejandro Martínez Giralt detecta su presencia 
en el monasterio de San Salvador de Breda entre los días 20 y 26 de abril 
de 1345.88 Hubo que esperar, por tanto, hasta el verano de ese mismo año 
para la ceremonia del besamanos que consagraba a Bernardo de Cabrera el 
Joven como sucesor de su padre en los señoríos castellanos de este último. 
Tuvo lugar en Chillón, el viernes día 12 de agosto de 1345. Reunidos todos 
los vecinos y moradores de esta villa en las afueras del pueblo «a la puerta 
de la barrera de ençima», Bernardo de Cabrera mandó a los reunidos, así 
como a los vasallos de Aznaharón y de sus restantes señoríos en el reino 
de Castilla, que besaran la mano de su hijo y lo tuvieran como señor a la 
muerte de su padre, quien, no obstante, permanecería ejerciendo en vida su 
condición de señor. Quería, al mismo tiempo, dejar constancia por escrito 
de una condición: su hijo Bernardo no podría demandar nunca a Ponce, 
su hermano primogénito, los derechos correspondientes a la heredad de 
este último. En caso de que Bernardo muriera sin herederos, sus señoríos 
del reino de Castilla pasarían a Ponce, a no ser que el padre tuviera un 
nuevo hijo al que quisiera legarlos.89 La situación contraria no se menciona 
expresamente aunque se da por supuesta. El documento que contiene la 
autorización de Alfonso XI a Bernardo de Cabrera para fundar mayorazgo 
lo pone de manifiesto con toda claridad. En todo caso, si Ponce y Bernardo 
el Joven morían sin descendencia, el heredero sería un primo de ambos lla-
mado Gispert de Trivellet, aunque el Gran Privat se reservaba el derecho de 
poder designar directamente, o a través de su testamento u otro documento 
escrito, la identidad de la persona más adecuada para acceder a la heren-
cia.90 Al final, fue la muerte prematura de Ponce lo que permitió a Bernardo 
el Joven hacerse cargo tanto de los señoríos catalanes como de los que su 
padre había conseguido en el reino de Castilla.

El año 1346 fue muy complejo para Bernardo de Cabrera. Por una 
parte, se había agudizado el conflicto matrimonial con su esposa, Timbor 
de Fenollet, que deseaba separarse de su marido desde hacía mucho tiempo 
y que, en ese año, estaba resuelta, incluso, a solicitar audiencia al papa para 
tratar de conseguirlo.91 No hay que olvidar tampoco que fue también enton-

88. MARTÍNEZ GIRALT, A., «L’agitat retir monàstic del vescomte Bernat II de Cabrera». Quaderns de la 
Selva, núm. 20, 2008, p. 54.

89. Anotemos que Ponce y, por supuesto, Bernardo el Joven, estaban en edad tutelar. De Ponce se deduce 
de la información que nos aporta Jerónimo Zurita. En 1344, con motivo de la recuperación de Puig-
cerdá por el rey de Mallorca, Pedro IV convocó a una serie de nobles, entre ellos «a Ponce de Cabrera 
y al tutor del vizconde de Rocabertí [...] para que [..] fuesen a socorrer los lugares de Cerdania». 
ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 3, p. 615.

90. Ver Apéndice, doc. núm. 5.
91. MARTÍNEZ GIRALT, A., Ob. cit, p. 51.
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ces cuando todos los señoríos castellanos de Bernardo de Cabrera, a excep-
ción de Chillón y Aznaharón, quedaron anulados y volvieron a la Corona 
por decisión de Alfonso XI, tras la resolución de la querella planteada al 
Gran Privat por Alfonso Fernández Coronel, que obligó al rey de Castilla 
a reconsiderar por completo el destino de la herencia de los últimos repre-
sentantes de la Casa de Aguilar, la cual no fue reconocida a ninguno de los 
dos pretendientes, que fueron recompensados, sin embargo, aunque en una 
medida muy inferior a sus expectativas. El día 5 de mayo de 1347, Bernardo 
de Cabrera y Timbor de Fenollet, tras exigirle el homenaje correspondiente, 
concedieron a su primogénito, Ponce, el título de vizconde de Cabrera, el 
cual llevaba aparejado el disfrute de todos los derechos correspondientes a 
los señoríos asociados a ese título.92 Tal vez la nueva situación creada como 
consecuencia de todo ello dio como resultado que Bernardo de Cabrera 
decidese dejar en manos de su hijo homónimo el dominio directo sobre 
Chillón, como verdadero señor de la villa, con pleno derecho o actuando en 
nombre de su padre aunque, en realidad, Bernardo el Joven seguía estando 
en edad tutelar, a cargo de Alfonso Fernández de Jaén, vasallo del rey, que 
era su tutor y quien administraba, en realidad, el señorío.93 

En 1347, está documentada la presencia de Bernardo el Joven en Chi-
llón. En ese momento había surgido de nuevo un conflicto de términos entre 
Santa Eufemia y Aznaharón causado por los vecinos de Chillón, que habían 
modificado arbitrariamente las lindes. Gome Ferrández, alcalde mayor de 
Córdoba y señor de Santa Eufemia, envió como emisario a Ferrand Sán-

92. MARTÍNEZ GIRALT, A., Ob. cit., pp. 54-55.
93. Alfonso Fernández de Jaén aparece mencionado en el testamento que otorgó Fernán González, últi-

mo miembro de la primera Casa de Aguilar, el 18 de septiembre de 1343, en el Real sobre Algeciras. 
Es el primero de la lista de albaceas. Se le cita igualmente actuando en el conflicto surgido entre el 
señor de Chillón y el de Santa Eufemia, relacionado con la posesión del castillo de Vioque. En ese 
documento se dice que es vasallo del rey. Terminaría siendo tutor de Bernardo de Cabrera el Joven 
y, posteriormente, alcaide de Chillón y de Aznaharón. Con toda probabilidad, Alfonso Fernández 
de Jaén había desempeñado alguna misión concreta en el señorío de Aguilar, en la época de Fernán 
González. Una vez que, a la muerte de este último, se extinguió la línea de sucesión, no tiene nada 
de extraño que Bernardo de Cabrera lo implicara en misiones de relevancia en el señorío de Puebla 
de Alcocer o en Chillón, que es donde aparece en la fecha indicada. Su presencia, como albacea en el 
testamento de Fernán González da a entender que era un colaborador de probada fidelidad. No hay 
que olvidar, por otra parte, que el último señor de Aguilar, en su testamento, señalaba como sucesor 
a Bernardo de Cabrera, lo cual, al margen de los derechos que este último tuviera para acceder al 
señorío, revela una predilección bien clara para elegirlo como sucesor suyo. Nadie mejor que una 
persona ya conocida, para hacer frente a la tarea de organizar los señoríos de Puebla de Alcocer, 
Herrera, Alcocerejo, Chillón y Aznaharón, que el Gran Privat obtuvo cuando Alfonso XI el rey se los 
entregó, haciendo previamente una permuta con Aguilar, Montilla y Monturque. Alfonso Fernández 
de Jaén estará al servicio de Bernardo de Cabrera y de su hijo y sucesor al menos desde 1344 hasta 
1350. Ver CABRERA, E., Feudalismo y señoríos..., Apéndice, doc. núm. 6, p. 221 [16]. Es digno de 
notarse que, en el testamento de Fernán González de Aguilar, aparecen mencionados también, en 
este caso como criados suyos, dos miembros de la familia Mesa, cuyos nombres coinciden con los 
de otros dos personajes que habían tenido siempre una relación estrecha con la villa de Chillón, al 
menos desde los primeros años del siglo XIV. Son Gonzalo de Mesa y su hijo Alvar. En el testamento 
de Fernán González se dice, literalmente: «[mando] a Albar, mi criado, fixo de Gonçalo de Mesa, 
quinientos mrs., e él que viva con Tel González, mi fixo». Tello González era hijo ilegítimo del último 
señor de Aguilar. Ibidem, p. 220 [12]. Ver también «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. núm. 6 de 1350.11.05, Perpiñán.
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chez de Aillón, antiguo alcalde ordinario de Córdoba y subordinado suyo, 
sin duda, el cual, como vasallo que era de Bernardo de Cabrera –así consta 
en el texto– debía comprobar el hecho y denunciarlo posteriormente al 
joven señor de Chillón.94 Después de examinar las modificaciones hechas 
en la línea de deslinde, Ferrand Sánchez se entrevistó con el joven señor de 
Chillón y con Juan López, lugarteniente de su ayo, a los cuales expuso lo 
que los vecinos de Santa Eufemia le mostraron para poner en evidencia las 
modificaciones que se habían hecho de las lindes. Juan López, en nombre 
de Bernardo el Joven, manifestó su pesar por lo ocurrido pero alegó no 
poder emprender ninguna acción al efecto hasta que Alfonso Fernández 
de Jaén, que era el verdadero tutor y estaba ausente, se reuniera con Gome 
Ferrández de Santa Eufemia para resolver el problema. Es la última noticia 
que tenemos sobre la presencia de Bernardo de Cabrera el Joven en Chillón.

VI. EL TRASPASO DE CHILLÓN A JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE

En 1349 murió Ponce, hermano mayor de Bernardo el Joven, y, en 
consecuencia, todos los proyectos de su padre se modificaron a partir de 
entonces y permitieron al segundogénito acceder también a la sucesión en 
los señoríos catalanes de la familia. Incluso le fue otorgado el título de viz-
conde, tal como sus padres lo habían transmitido anteriormente a su herma-
no unos años antes. Con ese título aparece mencionado en un documento 
fechado en Perpiñán el 5 de noviembre de 1350, el cual nos proporciona la 
última noticia relativa a Chillón como señorío vinculado a la familia de Ber-
nardo de Cabrera.95 En esa fecha, estando en Perpiñán Alfonso Fernández 
de Jaén, que había sido ayo de Bernardo el Joven y actuaba en ese momento 
como tenente de los castillos de Chillón y de Aznaharón, emitía un docu-
mento mediante el cual afirmaba estar de paso, camino de Roma, adonde 
acudía para obtener el perdón asociado al jubileo que se celebraba ese año. 
El texto del documento nos aclara que Chillón y Aznaharón eran, a todos 
los efectos, señoríos perenecientes a Bernardo de Cabrera el Joven, que figu-
ra ya en el documento con el título de vizconde; y, dado que este último se 
encontraba ausente, Alfonso Fernández de Jaén, reconociendo que aún no 
le había hecho pleito homenaje por los citados castillos, lo efectuó ahora en 
manos de su padre, que se encontraba presente.96 No sabemos con precisión 
hasta cuándo siguió siendo Bernardo de Cabrera señor de Chillón y, por 
tanto, en qué momento accedió a ese señorío Juan Alfonso de Alburquer-
que quien, no obstante, consta ya como tal en 1354.97 

94. ADI, SE, leg. 4, núm. 562, docs. de 19 a 24 de febrero de 1347.
95. ADM, Comares, Leg. 22-32, fol. 169, 1350.11.05, Perpiñán. Ed. en CABRERA, E., «Bernat de Cabrera 

y Alfonso Fernández Coronel...» AEM, vol. 19. Homenaje al Prof. Emilio Sáez, Barcelona, 1989, 
Apéndice, doc. núm. 6, p. 366.

96. Ibidem.
97. ADI, SE, Leg. 4 núm. 563, doc. de 1354.05.12, Castrojeriz.
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Luego estaban los señoríos catalanes. Resulta evidente, por una parte, 
como ya se ha subrayado, que la muerte, en 1349, sin dejar sucesión, de 
Ponce de Cabrera, primogénito del Gran Privat, planteaba una situación 
nueva respecto del porvenir de Chillón. En abril de 1341, Ponce había 
recibido de sus padres, entre otros, los feudos de Roda, Cabrerès, junto 
con los castillos de Montclús, Montpalau y Sant Iscle. Como más adelante 
haría con su segundo hijo, Bernardo, al otorgarle sus señoríos castellanos, 
el padre se reservó el control de lo entregado a Ponce, al que había puesto 
como condición, en el momento de hacer la entrega, el establecimiento de 
un contrato matrimonial con la vizcondesa Beatriz de Cardona.98 Pero la 
desaparición de Ponce permitió el acceso de su hermano Bernardo a los 
señoríos situados en Cataluña. Resultaba, pues, inevitable que se implica-
ra cada vez más en el gobierno y la administración de esos territorios, en 
menoscabo del señorío de Chillón.99 

No sabemos si, en aquel momento, su padre había abandonado por 
completo su aspiración de conseguir el señorío de Aguilar de la Frontera. 
Algunos testimonios posteriores nos permiten pensar que no fue así. En 
todo caso, en 1350, Aguilar se convitió de nuevo en señorío. El joven rey de 
Castilla, recién subido al trono, se la otorgó como tal a Alfonso Fernández 
Coronel. Pero pocos meses más tarde, con motivo de una grave enfermedad 
del rey y de la división que se produjo entre los miembros de la nobleza del 
reino respecto de su posible sucesión, Coronel adoptó una postura equivo-
cada y se enfrentó con Alburquerque, el cual hizo lo posible por malquistar-
lo con el monarca. Todo ello dio lugar a que el señor de Aguilar, temeroso y 
desconcertado, se proclamara en rebeldía, la cual seguía vigente en 1352.100 
En ese año, en el mes de septiembre, Bernardo de Cabrera y Juan Alfonso 
de Alburquerque, se entrevistaron, entre Ágreda y Tarazona, para tratar 
importantes cuestiones por encargo de sus reyes respectivos.101 La entrevis-
ta les proporcionó también una ocasión propicia para abordar, entre otros 
problemas, el que planteaba la rebelión de Alfonso Fernández Coronel en 
Aguilar, que se había desnaturalizado por entonces.102 Otro problema era la 

98. A. MARTÍNEZ GIRALT, «L’agitat retir monàstic...», pp. 53-55.
99. Ver: CABRERA, E., «Bernat de Cabrera, Alfonso Fernández Coronel y la cuestión del señorío de Agui-

lar», pp. 366-367.
100. Ver sobre este tema, CABRERA, E., Feudalismo y señoríos al sur del Tajo (siglos XIII al XV), pp. 

241-266.
101. ZURITA, J., Anales de Aragón, Ed. de A. Canellas, Libro VIII, Cap. XLIX.
102. Nos consta que Coronel se había desnaturalizado, porque se menciona en una circular emitida poste-

riormente por la cancillería del rey don Pedro, fechada el día 21 de febrero de 1353, poco después de 
la toma de Aguilar. Una decisión como ésa iba acompañada a menudo por el juramento de fidelidad 
a otro monarca. Pero no conocemos con precisión si Coronel llegó a jurar vasallaje a otro rey ni, en 
tal caso, cuál pudo ser la identidad de este último. No es imposible, aunque sí improbable, que ese 
monarca fuera el rey de Aragón pues el propio Bernardo de Cabrera habría procurado aconsejar a 
Pedro IV sobre la inoportunidad de una salida semejante. Se sabe, no obstante, que Juan de la Cerda, 
yerno de Coronel, buscó apoyo a la causa de su suegro tanto en Granada como en Marruecos. Pero 
el resultado de sus negociaciones no debió de ser positivo pues a su regreso prefirió refugiarse en 
Portugal. Años más tarde, en 1357, Juan de la Cerda se haría vasallo de Pedro IV de Aragón. Ver, 
respecto de la actitud de Coronel: DÍAZ MARTÍN, L.V., Colección documental de Pedro I, vol. III, doc. 
núm. 804, pp. 131 y ss.
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presencia de Tello, hermano de Enrique de Trastámara, en el reino de Ara-
gón, donde esperaba conseguir la protección de Pedro IV. De hecho, rindió 
homenaje al rey aragonés. No hay que olvidar, por otra parte, el papel que 
desempeñó en las negociaciones el asunto representado por los Infantes de 
Aragón, hermanos consanguíneos de Pedro IV, hijos del primer matrimonio 
de Alfonso IV y mal avenidos con el monarca, su hermano, y a los cuales 
podía prestar su favor el joven rey de Castilla.103 

Pero volviendo al problema representado por la actitud de Coronel, era 
también oportuno contemplar las posibilidades que ofrecía, en concreto, el 
porvenir del señorío de Auguilar, que Bernardo de Cabrera le había dispu-
tado años atrás. Durante algún tiempo, pudo haber dudas sobre la solución 
de esa revuelta, pero el rey de Castilla estaba resuelto a reprimirla de forma 
categórica, tal como ponían en evidencia tanto la recuperación para la 
Corona de la mayor parte de los señoríos del noble rebelde,104 como el cerco 
de Aguilar. Y como las perspectivas de rendición de Aguilar parecían cada 
vez más claras, se imponía un compás de espera con el fin de determinar 
hasta qué punto esas perspectivas podían aconsejar o no la renuncia a los 
señoríos situados en el reino de Castilla, representados entonces tan sólo 
por Chillón y Aznaharón. En defintiva, entre otros asuntos debatidos entre 
Bernardo de Cabrera y Juan Alfonso de Alburquerque, su entrevista ofrecía 
una posibilidad no desdeñable para que el primero de ellos obtuviera infor-
mación detallada al respecto e intentara de nuevo, en su caso, conseguir el 
tan deseado señorío de Aguilar pues se daba por hecho que el rey de Castilla 
terminaría confiscándolo, como ya lo había hecho con los restantes señoríos 
del noble rebelde. 

La revuelta de Alfonso Fernández Coronel y sus posibles consecuencias 
debió de constituir, por tanto, un tema clave en la entrevista entre los dos 
mandatarios de Castilla y de Aragón, tanto por el deseo de resolver ese 
conflicto y sus derivaciones como por los intereses personales de los dos 
interlocutores. De hecho, uno y otro tenían fundados motivos para llevarse 
mal con el noble rebelde: Cabrera, por haber disputado con él, años atrás, 
la titularidad del señorío de Aguilar, y Alburquerque porque Coronel no 
cumplió su compromiso de entregarle el prometido señorío de Burguillos, 
en Extremadura, como recompensa por haber intervenido cerca del rey don 
Pedro para conseguir que le otorgara, recién accedido al trono, el señorío 
de la citada villa andaluza.105 En todo caso, las dudas sobre el porvenir que 

103. Una síntesis sobre la situación en ese entorno cronológico, en SUÁREZ, L. «Castilla (1350-1406)». 
Historia de España dirigida por don Ramón Menéndez Pidal, vol. XIV, pp. 16-18.

104. Entre ellos estaban los de Montalbán, Burguillos, Capilla, Torija, Mondéjar, Yuncos, Casarrubios 
del Monte y Bolaños. Todos los daría luego el rey a otros personajes, una vez muerto Coronel. En 
concreto, los de Montalbán, Capilla, Burguillos, Mondéjar y Yuncos pasaron a ser señoríos de su hija 
Beatriz, a quien María de Padilla acababa de dar a luz en Córdoba, durante el cerco de Aguilar. LÓPEZ 
DE AYALA, P., Crónica de Pedro I, p. 426A y 429B.

105. LÓPEZ DE AYALA, P., Crónica de Pedro I, pp. 423B y 424A. Jerónimo Zurita, que estaba muy bien 
informado sobre las causas del litigio entre Cabrera y Coronel, en relación con el señorío de Aguilar, 
y también del incumplimiento de la promesa que este último había hecho a Juan Alfonso de Albur-
querque, no deja de aludir a esas dos razones para subrayar la malquerencia de los dos embajadores 
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le esperaba a la villa de Aguilar, una vez recuperada por el rey de Castilla, 
quedaron resueltas unos meses más tarde, en febrero de 1353, cuando se 
produjo la rendición de la plaza por las tropas del monarca, que estuvo 
presente en esa operación militar. Alfonso Fernández Coronal fue ejecutado 
por orden del rey,106 el cual mandó entonces derribar los muros de Aguilar 
y decretó la vuelta a la Corona de esta villa, de sus poblaciones anejas y de 
su territorio. Al mismo tiempo ordenó cambiar su nombre por el de Mon-
terreal y juró solemnemente no volver a otorgarla en concepto de señorío. 
Lo hizo, además, en unos términos tan rotundos y contundentes,107 que no 
cabía la posibilidad de concebir la menor esperanza, por parte de Bernardo 
de Cabrera, si es que esa esperanza había vuelto a pasar por su mente tras 
la desilusionante sentencia respaldada por Alfonso XI, en 1346, cuando el 
monarca decidió no concederla a ninguno de los entonces litigantes: una 
esperanza basada, sin duda, en las posibilidades que ofrecía Aguilar y su 
entorno desde el punto de vista económico y honorífico, pues confería a su 
titular la condición de rico hombre; pero también en la ilusión, de carácter 
sentimental, que recorría la mente de Bernardo de Cabrera pensando en su 
madre, Leonor, hija de Gonzalo Eanes do Vinhal, primer señor de Aguilar 
y colaborador muy directo de Alfonso X el Sabio, que le había concedido 
esa villa en señorío, en 1257, al mismo tiempo que le imponía el nombre 
antedicho, en sustitución del de Poley, que es como se había llamado la villa 
en época de dominio islámico.108 

Es razonable, por tanto, preguntarse si fue esa rotunda decisión del rey 
don Pedro, de recuperar Aguilar para la Corona, así como la nueva situa-
ción creada en la familia del vizconde de Cabrera, con la muerte de su hijo 
promogénito, en 1349, lo que decidió la renuncia a sus señoríos en Castilla y, 
por consiguiente, a prescindir del de Chillón, el cual vendió entonces a Juan 
Alfonso de Alburquerque. Pero no sabemos con exactitud en qué momento 
se produjo ese traspaso.

reunidos en Tarazona hacia el noble rebelde. Y, en efecto, nos dice que «ambos trataban de perder 
a don Alonso Fernández Coronel con quien don Bernardo 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 Bernardo pretendía pertenecerle por herencia y don Alonso defendía su posesión». ZURITA, 
J., Anales, Lib. VIII, Cap. XLIX.

106. Crónica de Pedro I, pp. 428-429.
107. El texto de ese documento es muy elocuente: «...tengo por bien que la dich villa sea regalenga e finque 

en la Corona de míos regnos en el mi tienpo e después de los otros reyes que después de mí regnaren. 
E juro a Dios e a Santa María, e a los Santos Euangelios [borado por mancha] con las mis manos, de 
la nunca dar nin fazer donaçión della a infante nin a rico ome, nin a rica duenna, nin a perlado, nin 
eglesia nin a orden, nin cauallero nin a otra persona ninguna, más que finque regalenga como dicho 
es. E mando e digo e ruego a los reyes que regnaren después de mí, que lo guarden así. E si lo así non 
fezieren, que ayan la maldiçión de Dios e la mía ellos e quantos les consintieren que lo non guarden 
asy». DÍAZ MARTÍN, L.V., Coleccion documental de Pedro I, III, p. 133, 1353.02.21, Córdoba.

108. Ver, sobre esta cuestión. CABRERA, E., «La señorialización de Andalucía en el siglo XIII y los oríge-
nes de la primera casa de Aguilar». Historia. Instituciones. Documentos, núm. 31 (2004), pp. 69-96. 
La madre de Bernat de Cabrera, el Gran Privat, aparece mencionada, en ocasiones, con el nombre 
de Berenguela. Pero su verdadero nombre era Leonor. Sus restos se conservan en la capilla de San 
Rafael, en el claustro de la catedral de Gerona. Ver MARTÍNEZ GIRALT, A., «L’agitat retir monàstic 
del vescomte Bernat II de Cabrera», p. 55.
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Juan Alfonso de Alburquerque aparece ya como señor de Chillón en un 
documento fechado en Castrojeriz el 12 de mayo de 1354. En él se nos dice 
que había obtenido Chillón y Aznaharón de Bernardo de Cabrera.109 Como 
tantas otras veces, es un conflicto por términos, entre Santa Eufemia y Chi-
llón, el que nos proporciona los datos sobre ese traspaso. Gome Ferrández, 
señor de Santa Eufemia, había denunciado al monarca los abusos cometidos 
por los vecinos de Chillón quienes, amparados por Alburquerque, habían 
modificado la mojonera que establecía la separación de ambas jurisdiccio-
nes. Como ese tipo de denuncias suelen perpetrarse con frecuencia cuando 
un señor de vasallos acaba de hacerse con la posesión de un señorío y preten-
de asumir, por ignorancia o por abuso de poder, atribuciones y derechos que 
no posee, en menoscabo de sus vecinos, la mencionada denuncia puede ser 
considerada como un indicio de que el traspaso de Chillón a Alburquerque 
era un hecho relativamente reciente. En todo caso, el problema se suscitaba 
en un momento en el que Alburquerque había caído ya en desgracia desde 
hacía un año y había regresado a Portugal, aunque luego volvió a Castilla 
para encabezar el sector de la nobleza opuesto al rey, a quien se reprocha-
ba, entre otras cuestiones, el abandono de su esposa, Blanca de Borbón.110 
Fue en ese contexto cuando el rey don Pedro ordenó que los términos de 
Santa Eufemia se respetaran de acuerdo con la sentencia que había dado D. 
Fernando, obispo de Córdoba, en el deslinde de dicho señorío que se había 
llevado a cabo a comienzos del siglo XIV.111 Unos meses más tarde, en los 
comienzos del otoño, se produjo la muerte de Alburquerque.

Por su parte, el joven Bernardo de Cabrera anadiría, pocos años más 
tarde, nuevos señoríos y dignidades que compensaron sobradamente la 
renuncia a sus señoríos en el reino de Castilla. El primero de marzo de 1356, 
Pedro IV erigió en condado la ciudad de Vic, asignándole una legua de 
territorio a su alrededor; le impuso el nombre de Condado de Osona y se lo 
otorgó a Bernardo el Joven, el cual recibió desde entonces el título de con-
de.112 Aunque Zurita, que es quien nos informa sobre ese tema, no lo aclara, 
se deduce que todo ello fue seguramente una merced hecha a Bernardo de 
Cabrera, en favor de su hijo, por los grandes merecimientos del primero de 
ellos en relación con las campañas de Cerdeña.

109. Se trata de un documento emitido por el rey en atención a las quejas formuladas por Gome Ferrández 
de Santa Eufemia y a través del cual mandaba que le fueran respetados los términos de esta villa, que 
habían sido «entrados» 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 D. Juan Alfonso 
de Alburquerque, con estas palabras: «E que después que don Iohán Alfonso de Alburquerque cobró 
del dicho vizconde la dicha villa de Chillón e el castiello de Aznaharón, que el conçejo dende, forçada-
mente, 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 (roto) fuerça e contra 
su voluntad». ADI, SE, doc. num. 563, doc. de 1354, ADI, SE, leg. 4 núm. 563.

110. El contexto está minuciosamente tratado por SUÁREZ, L., «Castilla (1350-1406)», en Historia de 
España dirigida por don Ramón Menéndez Pidal, vol. XIV, pp. 22 y ss.

111. ADI, SE, leg. 4 núm. 563, 1354, mayo, 12. Castrojeriz.
112. ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. 4, p. 281.
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VII. SANCHO DE ALBURQUERQUE, NUEVO SEÑOR DE CHILLON, VENDE EL 
SEÑORÍO A DIEGO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA

En 1366, durante su «primer reinado», Enrique de Trastámara hizo 
merced a su hermano Sancho del título de Conde y le concedió todos 
los señoríos que pertenecieron a Juan Alfonso de Alburquerque y a su 
esposa. Entre ellos estaba el de Chillón. Le transmitía también Ledesma y 
los señoríos que habían pertenecido en vida a Juan, hermano del rey y de 
Sancho, así como de las villas de Belorado, Haro, Cerezo y Briones.113 No 
era el momento más idóneo para hacer plenamente efectiva esa merced o, 
al menos, una parte de ella, en plena guerra civil y encontrándose todavía 
en sus comienzos un enfrentamiento con el rey legítimo que tardaría varios 
años en decantarse en favor de Enrique de Trastámara. Todo indicaba, por 
tanto, que Sancho tendría algunas dificultades para beneficiarse plenamen-
te de ese legado. Al menos así sucedió en el caso de Chillón pues, de hecho, 
parece que nunca llegó a tomar posesión de él de forma efectiva, según se 
deduce de la documentación que ha llegado hasta nosotros. Terminada la 
guerra civil y asentado definitivamente en el trono, Enrique II se dirigió, 
desde Medina del Campo, el 28 de marzo de 1370, al concejo de Córdoba 
para que dejaran libres a su hermano tanto Chillón y Aznaharón como el 
disfrute de las rentas correspondientes a ellas. Ese mismo día ordenaba a 
Alfonso Fernández de Montemayor, Adelantado mayor de la Frontera, que 
pusiera a su hermano Sancho en posesión de Chillón y Aznaharón, si la 
ciudad de Cordoba planteaba algún obstáculo al respecto.114 

Dos días después, el 30 de marzo, el rey se dirigía de nuevo a Córdoba 
reiterando lo dicho en la anterior, aunque en un tono más severo.115 Pero 
la orden del rey no tuvo, al parecer, ningún efecto. De hecho, lo ponen de 
manifiesto dos nuevos escritos del monarca fechados en Sevilla el 20 de julio 
del mismo año.116 El primero de ellos iba dirigido al concejo de Córdoba. 
En él queda constancia de las quejas que Sancho había manifestado a su 

113. ADM, Comares, leg. 22-33, 1366.04.07, Burgos. El documento revela un afecto especial a Sancho, 
respecto del cual el propio rey admite que fue él quien lo crió.

114. Ambos documentos aclaran lo sucedido con anterioridad al admitir el rey en ellos que, tras la pri-
mera merced que había hecho a su hermano de Chillón y Aznaharón, en 1366, Sancho, estando a su 
servicio, fue hecho prisionero y, en esa circunstancia, el concejo de Córdoba solicitó al rey con mucha 
insistencia que le devolviera las dos poblaciones citadas, a lo cual tuvo que acceder. El resultado de 
todo ello fue la reintegración de Chillón y Aznaharón en el alfoz de la ciudad, que habían sido pobla-
ciones de señorío desde 1344. Es fácil de entender que, en un momento en que Enrique de Trastámara 
necesitaba todo el apoyo posible para sostener su causa frente al rey don Pedro, no tuvo otra opción; 
sobre todo si pensamos que la ciudad de Córdoba se sumó muy pronto y permaneció siempre en el 
sector opuesto al rey legítimo (Ver Apéndice documental, docs. núms. 6 y 7). La defección de Córdoba 
de la causa del rey legítimo está ya plenamente documentada al menos desde 1359. El propio rey lo 
admite, con rotundidad y quejándose de ella, en el privilegio de concesión del señorío de Villafranca 
a Martín López de Córdoba. Ver: CABRERA, E., «Martín López de Córdoba, señor de Monturque y 
Villafranca». Homenaje al Profesor Eloy Benito Ruano. Sociedad Española de Estudios Medievales, 
Madrid, 2010, pp. 169-188, especialmente Apéndice, doc. de 1359.02.12, Almazán. Sobre Alfonso 
Fernández de Montemayor, ver: RUIZ POVEDANO, J. M., Los Fernández de Córdoba y el estado señorial 
de Montemayor y Alcaudete. Fundación Unicaja, Málaga, 2010.

115. Ver Apéndice, doc. núm. 8.
116. Apéndice, docs. núms. 9 y 10.
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hermano el rey respecto de la actitud de la ciudad y de la resistencia que 
ofrecía al no permitir su acceso al señorío. Una nueva alusión a la orden 
dada al Adelantado Mayor de la Frontera, Alfonso Fernández de Monte-
mayor, reiterada de nuevo en la carta, para que pusiera a don Sancho en 
posesión de Chillón, pone de manifiesto que la misión que le había sido 
encomendada a este último cuatro meses antes no la había cumplido o no la 
había podido cumplir. Por su parte, el segundo de los escritos, en tono más 
amenazante, lo enviaba a los vecinos de Chillón, ordenándoles que acogie-
ran como señor a don Sancho. 

Alfonso Fernández de Montemayor pertenecía al sector más influyente 
de la nobleza de Córdoba. Con toda seguridad se estaba fraguando ya, tal 
vez con su asesoramiento, un proyecto que permitiera conciliar de alguna 
forma ambas posturas, la de Sancho de Alburquerque y la de Córdoba.117 
El resultado de ese proyecto se puso de manifiesto unas semanas más tarde. 
El día 9 de agosto, desde Sevilla, Enrique II, insistiendo una vez más en el 

117. José María Ruiz Povedano ha publicado recientemente un excelente estudio sobre la familia y los 
señores de Montemayor y Alcaudete, titulado Los Fernández de Córdoba y el estado señorial de Monte-
mayor y Alcaudete. Málaga, Unicaja, 2010. Sobre Alfonso I Fernández de Córdoba, ver pp. 68 y ss. En 
un primer momento, Alfonso Fernández de Montemayor sirvió lealmente a Pedro el Cruel. Todavía 
está en servicio del rey en 1366 y, de hecho, lo encontramos junto al monarca cuando salió de Burgos, 
el 26 de marzo de ese año (LÓPEZ DE AYALA, P., Crónica de Pedro I, Ed. BAE, 1953, p. 539). Fue a raíz 
de la toma de Córdoba y Sevilla por Enrique de Trastámara cuando el señor de Montemayor pasó a 
integrarse en la facción que seguía al Bastardo. De hecho, López de Ayala cita a Alfonso Fernández 
de Montemayor como uno de los miembros de la nobleza cordobesa que el monarca legítimo mandó 
eliminar cuando, un año más tarde, encomendó esa terrible tarea al maestre de Calatrava Martín 
López de Córdoba (Ibidem, p. 572B). Alfonso Fernández desempeñaría un papel fundamental en la 
defensa de la ciudad, amenazada por las tropas del rey don Pedro y del emir granadino (Ibidem, p. 
581B).

Figura 9.  Enrique II ordena al concejo de Córdoba que no ponga dificultades a la toma de 
posesión del señorío de Chillón por parte de su hermano, Sancho de Alburquerque.
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derecho que tenía su hermano a poseer Chillón en concepto de señorío, 
le daba facultad, no obstante, para que pudiera venderlo o enajenarlo, al 
tiempo que otorgaba su respaldo, como futuro señor del lugar, a la persona 
que pudiera estar interesada en su adquisición.118 

Es evidente que ya estaba más que decidido el destino que se le iba 
a dar a la villa citada pues un día más tarde, el 10 de agosto, Sancho de 
Alburquerque, desde Sevilla, otorgaba carta de poder a su tesorero mayor, 
Aparicio Martínez, abad de Santillana, para que pudiera actuar, en su nom-
bre, en la Puebla de Chillón y en Aznaharón, al tiempo que lo autorizaba 
para disponer de esos lugares y venderlos y para otorgar, en su caso, carta 
de compraventa.119 No obstante era necesario, como requisito previo, tomar 
posesión de la villa. El día dos de septiembre, el Adelantado Mayor de la 
Frontera, Alfonso Fernández, mandaba al concejo de Chillón que diese obe-
diencia y posesión de ella, en nombre del conde Sancho de Alburquerque, a 
Aparicio Martínez, Abad de Santillana.120 Este último, estando presente en 
Chillón el día 23 del mismo mes, otorgaba carta de venta de Chillón a Diego 
Fernández de Córdoba, alguacil mayor de esta ciudad, y a Inés Martínez, 
su esposa, en nombre de Sancho de Alburquerque.121 El importe fue de 
6.000 doblas de oro castellanas, cruzadas, cada una de la cuales equivalía a 
33 maravedíes, cantidad que el abad de Santillana reconocía le habían sido 
entregadas después de ser contadas en su presencia. Al mismo tiempo, daba 
posesión de la villa al comprador. El 13 de octubre, Enrique II aprobaba la 
venta, según era preceptivo.122

Como en otros señoríos surgidos en la época Trastámara, el año 1370 
marcaba el momento de acceso a Chillón de uno de los miembros de la 
familia Fernández de Córdoba. Otro de ellos, Gonzalo Fernández, hermano 
del nuevo señor de Chillón, había obtenido del rey, dos meses antes, la villa 
de Aguilar, que tantos avatares había sufrido desde el reinado de Alfonso 
XI.123 Diego Fernández de Córdoba apenas pudo disfrutar un año de su 
nuevo señorío. El día 9 de agosto de 1371 redactaba su testamento, en el que 
manifiesta estar enfermo.124 Murió pocos días después. El día 22 de agosto, 
su hermano Gonzalo tomaba posesión de Chillón en nombre de Martín 
Fernández de Córdoba, su sobrino, nuevo señor de la villa.125

118. Ver Apéndice, doc. núm. 11.
119. ADM, Comares. Leg. 22-40, fol. 171v.
120. Ver Apéndice, doc. núm. 12.
121. Ver Apéndice, doc. núm. 13.
122. Apéndice, doc. núm. 14.
123. El 30 de julio de ese mismo año, Enrique II había concedido Aguilar a Gonzalo Fernández de Cór-

doba. ADM, Prilegio rodado núm. 43.
124. ADM, Comares, Leg. 5-3.
125. ADM, Comares. Leg. 23, núm. 2.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1344, agosto, 20, Tordesillas 

Alfonso XI promete defender a Bernardo de Cabrera de las amenazas formuladas por 
Alfonso Fernández Coronel con motivo del trueque efectuado, entre el primero y el rey, de 
las villas de Aguilar, Montilla y Monturque por Puebla de Alcocer, Herrera y Alcocerejo, 
así como de La Puebla de Chillón y La Puebla de Aznaharón. 

A.  ADM, Privilegio rodado n.º 30. Caja de Hierro, n.º 9. 
B.  ADM, Sección Priego, Leg. 30-19. Copia de 23 de enero de 1345.
PUB.  E. CABRERA, «La extinción de un linaje señorial en el siglo XIV. La primitiva Casa de Aguilar». 

Meridies. Revista de Historia Medieval, vol. VII, Córdoba, 2005, pp. 196-197.

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 trueque 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 protestaçión que Alfonso 
Ferrández 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 Agui-
lar, 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 enperomiento en el pleito que el dicho Alfonso Ferrández dis que entiende auer con-
vusco. E 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. E para lo tener e conplir en la manera que dicha es obligamos a nuestros 
bienes e de los reyes que regnaren después de nos. E 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. 

2

1344, agosto, 20. Tordesillas 

Alfonso XI da autorización a Bernardo de Cabrera para que pueda instituir mayorazgo 
de las villas de Puebla de Alcocer, Herrera, Alcocerejo, así como de La Puebla de Chillón 
y el castillo de Aznaharón.

B.  ADM, Priego, 30-19. Copia hecha en Játiva, el día 23 de enero de de 1355.
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Nos don Alfonso, por la graçia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, 
de Gallisia, de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén, del Algarbe, de Algesira e 
señor de Molina, por rasón que nos auemos a faser troque convusco don Bernaldín, 
visconde de Cabrera, de los logares de La Puebla de Alcoçer e de Ferrera e Alcoçereio 
e el castiello e la Puebla de Chillón e del castiello de Asnaharón, por la villa e castiello 
de Aguilar e por el logar de Montiella e por el castiello de Monturque, e vos, el dicho 
don Bernaldín nos dixiestes que queríades dar la propiedat de estos dichos logares a 
Bernalt, vuestro fijo, que lo ouiese por mayoradgo, et si este dicho vuestro fijo finase 
sin heredero, que ayades la dicha propiedat de los dichos logares vos o Ponçe, vuestro 
fijo, o alguno otro de vuestros fijos, sy ouiéredes, qual vos quisiéredes. E si el dicho 
Ponçe vuestro fijo o el otro que lo ouiese finasse sin auer fijo heredero, que lo heredase 
el pariente más propinco aquel que vos quisiéredes, et si finasse el dicho Ponçe, vuestro 
fijo, que a de heredar el dicho solar de Cabrera, sin heredero, porque este Bernalt vues-
tro fijo a quien vos dades estos dichos logares fuese heredar el dicho solar de Cabrera 
que ouiese con esto estos dichos logares que vos nos damos en troque. E nos pedistes 
merçed que vos mandásemos dar nuestra carta que si en algunt tienpo ouiesse guerra 
entre nos e el rey de Aragón que agora es o será de aquí adelante, o con los otros reyes 
que reynaren después de nos, o se pusieren marcas de un reyno al otro, que aquel de 
vuestro linage que ouiese el dicho solar de Cabrera e heredasse estos dichos logares que 
vos damos en troque et por beuir e estar en el reyno de Aragón que le non fuese toma-
do ni embargado ninguna cosa destos dichos logares que vos damos en troque, él non 
fasiendo deseruiçio a nos nin a los reyes que reynarán despues de nos en Castiella e en 
León desque ouiere la herençia sobredicha nin viniendo en pelea contra la mi persona 
nin de los que reynaren después de nos nin contra el nuestro reyno. E esto sea tenido 
de guardar desque ouiere el señorío de la herençia sobredicha e fasiéndonos los de los 
dichos logares el seruiçio e conosçimiento que nos fisieren los de los logares de los 
otros ricos omes del nuestro señorío. Nos por esto otorgamos que los dichos logares 
que los pueda auer el dicho Bernalt, vuestro fijo, a quien los vos dades por mayoradgo 
como dicho es. E que si entre nos e el rey de Aragón que agora es o los reyes que 
fueren de aquí adelante en Aragón ouieren guerra en algunt tiempo connusco o con 
los reyes que reynaren después de nos en Castiella e en León o se pusieren marcas del 
un reyno al otro e façiéndonos de los dichos logares que vos damos en troque aquél 
conosçimiento que nos fisieren de los logares de los otros ricos omes del nuestro reino 
et non seyendo en nuestro deseruiçio el vuestro fiio o el heredero que ouiere el dicho 
solar de Cabrera e heredare los dichos logares o otro qualquier que lo aya de heredar, 
otrosí non viniendo en pelea contra la nuestra persona nin de los que reynaren despues 
de nos en Castiella e en León nin fasiendo mal nin daño en los nuestros reynos después 
que ouiere el señorío de los dichos logares guardando esto que dicho es, que nos nin 
los reyes que reynaren después de nos que non tomemos nin mandemos tomar ninguna 
cosa de los dichos logares que vos damos en troque e vos queredes faser mayoradgo 
commo dicho es. E desto vos mandamos dar esta carta seellada con nuestro seello de 
plomo. Dada en Oterdesiellas, veynte días de agosto, Era de mill tresientos e ochenta e 
dos años. Yo Matheos Ferrandes la fis escreuir por mandado del Rey. 
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3

1344, septiembre, 26, Aznaharón

Los vecinos de Aznaharón reciben como señor a Bernardo de Cabrera, señor de Aguilar 
(Puebla de Alcocer), Herrera, Alcocerejo y Chillón.

B.  ADM, Comares, Leg. 22-30.- Copia de 23 de enero de 1345. 
EDIT . 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. Apéndi-
ce, doc. núm. 2.

Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Domingo Martín, alcalde del pueblo de 
Aznaharón, e yo Diosdado Martínez e e yo Martín Sánchez e yo Thomé Sánchez e yo 
Mari Pérez, vezinos e moradores que somos en el dicho pueblo, nos todos, assí commo 
dicho es, otorgamos a vos don Bernalt, vizconde de Cabrera e señor de Aguilar, que por 
razón que nuestro señor el rey vos dio en troque la villa de Aguilar, que solían dezir la 
Puebla de Alcoçer, e Ferrera e Alcoçerejo e la Puebla de Chillón con dicho castiello e el 
castiello otrossí de Aznaharón, con su término, por la villa de Aguilar de la Frontera e 
por Montiella e Monturque et se desapoderó del señorío e de la propiedat e de la posse-
sión de los dichos logares que vos dio como dicho es e apoderó en ellos a vos e vos dio 
poderío que vos por vos mesmo podades entrar e tomar el señorío e la propiedat e la 
possessión de los dichos logares segunt que todo esto e otras cosas más conplidamente 
se contienen en el preuillegio que en esta razón vos dio e vos lo mandó entregar bien e 
conplidamente con todos sus términos, por esta razón, nos, los que sobredichos somos, 
otorgamos e reçebimos a vos el dicho don Bernalt, vizconde, por nuestro señor natural 
de nos e de los que de nos uernán e vos besamos la mano por señor e iuramos sobre 
los Sanctos Euangelios tañidos corporalmente a vos el dicho vizconde de vos auer por 
nuestro señor natural uos e los que de uos vinieren e los que en el dicho pueblo mora-
ren a vos e a los vuestros herederos o a los que de uos ouieren el señorío de los dichos 
logares segunt que nuestro señor el rey mandó por sus cartas que vos tenedes; e de vos 
acoger en este logar, yrado e pagado, con pocos e con muchos, de noche e de día, cada 
que y legáredes vos o quien vos mandáredes; er de bos fazer deste logar guerra e paz, 
cada que lo vos mandáredes, contra todos aquellos que contra vuestro seruiçio fueren; 
et de obedeçer las vuestras cartas e vuestro mandado cada que las viéremos. E otrossí 
de ayudar a defender e guardar para vuestro seruiçio todos los vuestros castiellos e for-
talezas a los que de vos o de otro por vos los touieren. E de vos dar e recudir con todas 
vuestras rentas e pechos e derechos que en este logar auedes de auer. E otrossí de vos 
tener e guardar e conplir todas aquellas cosas que buenos e leales vasallos deuen tener 
e guardar e conplir a su señor natural. E si lo assí non fiziéremos e guardáremos, que 
seamos por ello traydores así commo aquellos que trayan castiello o matan a su señor. 
E fazémosvos pleito e omenaje por uos e por todos los otros que al dicho logar vinieren 
morar que vos guardemos e vos cunplamos uos e ellos esto todo assí commo dicho es a 
vos el dicho vizconde; e vos besamos la mano por uos e por ellos commo a señor natu-
ral. E porque vos el dicho vizconde desto todo seades çierto e seguro de nos todos assy 
commo dicho es, rogamos a Domingo Ferrández, escriuano público de la vuestra villa 
de Chillón et a Gonçalo Ruyz de Mesa, alcalde, e a Ruy Ferrández, jurado, et a Domin-
go Ferrández, fijo de Arnalt Pérez, escriuano público otrosí de la dicha villa, que vos 
den ende un testimonio firmado e signado. E uos los dichos escriuanos públicos, visto 
e oydo esto todo que ante nos passó assí commo dicho es, dimos al dicho don Bernalt, 
vizconde, este testimonio firmado de nuestros nonbres e de los dichos Gonçalo Ruyz e 
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Ruy Ferrández e signado de mí el dicho Domingo Ferrández. Fecho veynte e seys días 
de setienbre, era de mill e trezientos e ochenta e dos años. Ay raydo e emendado o diz 
moraren e o diz a vos. Yo Ruy Ferrández, escriuano público, so testigo. E yo Domingo 
Ferrández, escriuano público de la villa de Chillón, so testigo e fiz escreuir esta carta e 
fiz en ella mío signo en testimonio.

4

1344, septiembre, 28. Aznaharón

Bernardo, vizconde de Cabrera y señor de Aguilar, acuerda con Gome Ferrández de 
Santa Eufemia la delimitación de sus respectivos señoríos de Chillón y Santa Eufemia.

A.  ADI, Santa Eufemia, doc. núm. 561.
EDIT . 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. Apéndice, 
doc. núm. 3.

Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Bernalt, vizconde de Cabrera e 
señor de Aguilar otorgo a uos Gómez Ferrandes de Santa Eufemia, alcalde mayor, por 
nuestro señor el rey, en Córdoua, en nonbre del alcalde don Ferran Días, vuestro padre, 
e por vos, que por rasón que el dicho señor rey me dio la villa de Chillón e el castiello de 
Aznaharón, con todos sus términos, e La Puebla de Alcoçer, que se dise agora Aguilar, 
por troque de Aguilar e de Montiella e de los otros lugares que fueron de don Gonçalo 
de Aguilar, e porque el dicho señor mandó a Alfón Ferrandes, su vasallo e a Alfón Péres, 
su parcero, que viniese a los dichos lugares de la villa de Chillón e de Aznaharón e me 
pusiesen en posesión de los términos de estos lugares en el término de Córdoua contra 
Santa Eufemia, vuestro castiello, los cuales vasallo e parcero dixeron que sopieron en 
cómo el castiello que disen Vioque e la venta que está çerca del río Guadarmés e este 
valle todo ayusso, assy commo dise la quintería de Ruy Sánches, vuestro vasallo, do 
está un pedaço de viña era todo en término de la dicha villa de Chillón e lo amoionaron 
todo e me pusieron en la posesión. E teniéndolo yo por esta rasón ouistes vos el dicho 
Gómes Ferrandes de venir a mí a la dicha villa de Chillón e fablastes conmigo sobre este 
fecho disiendo que el dicho vuestro padre e vos reçibiérades agrauio en que uos tomaran 
los dichos vasallo e parçero lo vuestro e me lo dieran a mí porque disíades que mucho 
alliende del castiello de Vioque e de la dicha venta e del vado del Retamal era vuestro 
segunt disíades que se contiene en priuileios e cartas que ende teníades e aun dexistes 
demás desto que queríades prouar que ante çinquenta años e más que lo poseyedes 
en fas e en pas. Por esto, por nos partir de pleito e de contienda, avenímosnos en esta 
manera: que vos que me mostrássedes los recabdos que ende teníedes et sy paresçiese 
por ellas (sic) que aquello por do vos disíedes era vuestro, que yo que vos lo dexase libre 
e desenbargado e mandase luego tirar e desfaser los moionnes que los dichos vasallo e 
parçero pussieron e fisieron en lo que disíedes que es vuestro. E luego mostrástesme car-
tas del obispo don Ferrando escriptas en latín e en romançe en que se contiene que dio 
por lemitaçión al dicho vuestro castiello e por término çierto e mandó por moiones fasta 
el término de la dicha mi villa de Chillón, así commo disen las penuelas do mataron los 
golfines a ommes de Santa Eufemia fasta las otras peñas que están arriva a mano dere-
cha do está una ensina foradada que naçió entre estas peñas e dende arriba assy commo 
disen la Cabeça Redonda aseuchosa et dende adelante commo va derechamente al vado 
que disen Retamoso que es en Guadarmés e destos lugares adentro contra Guadarmés 
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que fuesse vuestro e del término de Santa Eufemia e de Vioque. E otrosí me mostrastes 
carta en que se contiene que ouistes pleito con Aluar Gomes de Messa, cuyo era el dicho 
castiello de Asnaharón, sobre el dicho término e fue librado entre el dicho don Ferran-
do Días e él que lo ouiesse por estos moiones sobredichos el dicho don Ferrando Días. 
E otrossy me mostrastes carta del rey don Alfonso nuestro señor, sellada con su sello 
de plomo colgado en que vos dio por término del dicho castiello e lo ouiésedes por los 
dichos moiones que el dicho obispo vos asignó por su carta segunt dicho es, et mandó 
que vos fuesse guardado e que ninguno non vos lo contrallasse nin vos lo enbargasse. 
E otrossy me mostrastes carta del rey don Sancho, que Dios perdone, en que vos dio 
el dicho castiello con todo su término, e carta del rey don Ferrando, que dios perdone, 
en que vos lo confirma, e cartas del conçeio de Córdoua, en que ouo por bien que lo 
ouiéssedes todo por estos lugares sobredichos, e otras cartas muchas e testigos en que 
aueriguastes toda vuestra entençión et aun mostrástesme carta de la conpra que fiso el 
dicho don Ferrando Días del dicho lugar de Vioque con su término. Por todo esto que 
dicho es lo uno por faser derecho e lo al por auer conbusco los dichos don Ferrand Días 
e Gomes Ferrandes pas e amor e por non vos faser enoio a uos nin al dicho vuestro 
lugar e porque ayan sienpre los vuestros e los míos buen amor para agora e para sienpre 
iamás, parto mano de la possessión que los dichos vasallo e parçero me dieron de los 
moiones por do os es zertificado que es vuestro adentro fasia vuestro castiello e de los 
moiones que y pusieron e del derecho que por ello pude ganar e todo lo dexo a uos pues 
prouastes que es vuestro en manera que me non finca en ello derecho nin demanda nin 
agçión ninguna por ninguna manera; e quiero e consiento que sea vuestro e vuestro 
término del dicho vuestro castiello fasta los dichos moiones de las Penuelas do mataron 
los golfines los omes de Sacta Eufemia e dende a las pennas del Ensina foradada e a 
la Cabeça Asebuchossa e al dicho Vado Retamoso, segund dicho es. E por esta carta 
mando a mis fijos e nietos o otros qualesquier que por mi ouieren de auer e de heredar 
estos mis lugares que vos non fagan por esto demanda nin enbargo ninguno en ningunt 
tienpo por ninguna manera so pena de mi bendiçión. E juro por Dios e por Sancta María 
de lo tener e guardar e conplir todo esto que dicho es e porque esto sea firme mandé vos 
dar esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello de çera colgado et firmada 
destos que la firmaron en testimonio. Que fue fecho en Asnaharón, veynte e ocho días 
de setienbre, Era de mill e tresientos e ochenta e dos años. Yo don Bernalt, viçconde de 
Cabrera e senyor d’ Aguilar. Millán Sanches, jurado e alcalde. Yo Pero Ferrandes de los 
Pannos, criado del Rey, so testigo. Yo Sancho Garçía , escriuano público de Córdoua, 
so testigo. Yo Sancho Garçía, escriuano público de Córdoua, la fis escreuir e so testigo 
e fis aquí mío signo.

5

1345, agosto, 12, viernes. Chillón.

Bernardo de Cabrera manda a sus vasallos, los vecinos de Chillón, así como a sus 
otros vasallos del reino de Castilla, que reciban a su hijo Bernardo como heredero en dichos 
señoríos, aunque él mismo conservará vitaliciamente la titularidad de los mismos. Su hijo 
Bernardo no podra reclamar nada a su hermano mayor, Ponce, ni viceversa.

B.-  ADM, Comares, 22-31. Copia hecha el 5 de octubre de 1345. 
EDIT . E. CABRERA, «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. Apéndice, 
doc. núm. 4.
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Sepan quantos esta carta vieren commo viernes doze días de agosto, Era de mill ccc 
e ochenta e tres años, yo don Bernalt, visconde de Cabrera e señor de Aguilar, estando 
en la mi villa de Chillón a la puerta de la barrera de ençima desta villa, afuera del pueblo, 
e estando y todos los vesinos e moradores de la dicha mi villa ayuntados, yo el dicho 
visconde mando a uos los mis vasallos de la villa de Chillón e de Asnaharón e a todos 
los otros mis vasallos del reyno de Castiella, que besedes la mano a don Bernaldo, mío 
fijo, e lo ayades por señor después de mis días. E retengo en mí el señorío de lo auer por 
mi vida. E que me seades tenudos por mi vida segunt el pleito e el omenaie que me fesis-
tes. E esto lo fago con tal condiçión: que el dicho don Bernaldo non pueda demandar 
a don Ponçe, mi fijo, ninguna cosa en su heredat por rasón de derecho que auer ouiesse 
de mí nin de la viscondessa su madre por ninguna rasón si don Ponçe non demandasse 
alguna cosa en la heredat del dicho don Bernaldo. E si por ventura del dicho don Ber-
naldo, mi fijo, alguna cosa acaesçier sin aver fijo o fija legítimos herederos, mándovos 
que reçibades e ayades por vuestro señor natural a don Ponçe, mi fijo, saluo si yo en mi 
vida ouiere otro fijo legítimo heredero a que lo yo quiera dar. E si del dicho don Ponçe, 
mi fijo, alguna cosa acaesçiere sin auer fijo o fija legítimos herederos, mándovos que 
reçibades e ayades por vuestro señor a don Gispert de Trivellet, mío sobrino. Pero si yo 
en mi vida quisiere ordenar que lo aya otro mi pariente, que aya yo poder de lo faser por 
mi testamento o por carta. E todo esto que sobredicho es vos mando que guardedes e 
tengades con la manera que dicha es por el omenaie e jura que me tenedes fecho e por 
la naturalesa que me sodes tenudos de guardar. E por que de todo esto seades çiertos e 
sepades la manera en commo auedes a passar, mandé a Domingo Ferrándes, escriuano 
público de la dicha mi villa de Chillón que firmase e signasse esta carta, en la qual yo 
escreuí mío nombre e mandéla sellar con mío seello de çera colgado. Que fue fecha en 
el día dicho de la Era sobredicha. Testigos que fueron presentes a esto Don Françés de 
Malla e don Guillem D’Orta. Yo, don Bernalt, visconde de Cabrera e senyor de Aguilar. 
E yo, Domingo Ferrandes, escriuano público de la dicha villa de Chillón, so testigo e fis 
escreuir esta carta e fis en ella mío signo en testimonio.

6

1370, marzo, 28, Medina del Campo.

Enrique II se dirige al concejo de Córdoba para comunicarle que habiendo hecho mer-
ced a su hermano, el conde don Sancho, de la villa de Chillón y Aznaharón, cuando éste cayó 
prisionero a su servicio, el concejo de Córdoba insistió al rey para que devolviera esas villas 
a la ciudad. Pero ahora, don Sancho las ha reclamado y el rey ordena a las autoridades de 
Córdoba que le sean devueltas sin tardanza, pues son suyas.

A.  ADM. Comares, Leg. 22-34.

Don Enrique, por la graçia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallisia, 
de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén, del Algarbe de Algesiras e señor de Moli-
na, al conçeio e alcalldes e alguasil de la muy noble çibdat de Córdoua et a los veynte e 
quatro, caualleros e escuderos e omes buenos que auedes de ver e de ordenar fasienda de 
la dicha çibdat et a qualesquier de uos, salut commo aquellos de quien mucho fiamos. 
Fasémosvos saber que nos que ouimos fecho merçed al conde don Sancho, nuestro 
hermano, en que le dimos la Puebla de Chillón e Nasaharón por juro de heredat. E por 
quanto después que el dicho conde fue preso en nuestro seruiçio, por grant afincamiento 
que vosotros nos fesistes, dímosvos los dichos lugares de la Puebla de Chillón e Nasa-
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harón. E agora el dicho conde pidiónos merçed que pues los dichos lugares eran suyos, 
que ge los mandásemos entregar e desenbargar. E nos touímoslo por bien. Porque vos 
mandamos que luego en punto, vista esta nuestra carta, sin otro detenimiento ninguno, 
dexedes e desenbarguedes al dicho conde o al que lo ouiere de recabdar por él, los dichos 
lugares e cada uno de ellos en manera que el dicho conde los aya libres e quietos e desen-
bargados. E non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merçed ca 
nuestra voluntad es que los dichos lugares aya e cobre el dicho conde pues son suyos e 
non otro alguno. Dada en Medina del Canpo, veynt e ocho días de março, Era de mill e 
quatroçientos e ocho años. Nos, el Rey.

7

1370, marzo, 28, Medina del Campo.

Enrique II se dirige a Alfonso Fernándeaz de Montemayor, Adelantado mayor de la 
Frontera, para comunicarle que ha hecho merced a su hermano, el conde don Sancho, de la 
villa de Chillón y Aznaharón y ordenarle que, en caso de resistencia de la ciudad, los obligue 
a cumplir su mandato y ponga al conde en posesión de las citadas villas.

A. ADM. Comares, Leg. 22-35.

Don Enrique, por la graçia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallisia, 
de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén, del Algarbe de Algesiras e señor de Molina, 
a uos, don Alfonso Ferrándes de Montemayor, nuestro vasallo e nuestro Adelantado 
mayor de la Frontera, salut commo aquel de quien mucho fiamos. Fasémosvos saber 
que nos que ouimos fecho merçed al conde don Sancho, nuestro hermano, e le dimos 
la Puebla de Chillón e Nasaharón por juro de heredad. E por quanto después que el 
dicho conde fue preso por nuestro seruiçio e por gran afincamiento que la dicha çibdat 
de Córdoua nos fiso, dímosle los dichos lugares de la Puebla de Chillón e Nasaharón. E 
agora, el dicho conde pidiónos merçed que pues los dichos lugares eran suyos, que ge los 
mandásemos encargar e desenbargar. E nos ouímoslo por bien. Porque uos mandamos 
que, si la dicha çibdat e los ofiçiales dende non quisieren dar e desenbargar al dicho 
conde los dichos logares, que uos que ge lo fagades assí faser. E pongades en la tenençia 
e posesión dellos al dicho conde o al que lo ouiere de recabdar por él en manera que los 
aya libres e quietos commo suyos. E non fagades ende al. Dada en Medina del Canpo, 
veynt i echo días de março, Era de mill e quatroçientos e ocho años. Nos, el Rey.

8

1370, marzo, 30, Medina del Campo

Enrique II ordena al concejo de Córdoba que cumpla el contenido de una carta suya 
anterior donde les mandaba liberar los lugares de La Puebla de Chillón y Aznaharón. 
También deben devolver al conde las rentas, pechos y derechos correspondientes que han 
obtenido mientras estuvieron en poder de Córdoba. Les comunica también que ha encarga-
do al Adelantado de la Frontera, Alfonso Fernández de Montemayor, que los apremie para 
que cumplan su mandado. 

A. ADM, Comares, Leg. 22-36. 
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Don Enrique, por la graçia de Dios Rey de Castiella, de León, de Toledo, de Galli-
sia, de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén, del Algarbe de Algesira e señor de 
Molina, al conçeio e alcalldes e alguasil de la muy noble çibdad de Córdoua e a los veyn-
te e quatro, caualleros e escuderos e omes buenos que han de ver e de ordenar fasienda 
de la dicha çibdat, salut, como aquellos de quien mucho fiamos. Fasémosvos saber que 
nos vos enbiamos mandar por otra nuestra carta que dexedes e desenbarguedes luego 
al conde don Sancho, nuestro hermano, los sus lugares de La Puebla de Chillón e de 
Nasaharón, segunt más complidamente en la dicha nuestra carta se contiene. Porque 
vos mandamos que luego en punto lo fagades así e dexedes e desenbarguedes e fagades 
desenbargar al dicho conde los dichos lugares con las rentas e pechos e derechos que han 
rendido e vosotros leuastes dende. E non fagades ende al por ninguna manera so pena de 
la mi merçed. Si non, si lo así faser non quisierdes, mandamos a don Alfonso Ferrandes 
de Montemayor, nuestro adelantado mayor de la Frontera, e al su lugarteniente en el 
dicho adelantamiento, que uos constrigan e apremien fasta que vos lo fagan así faser e 
conplir. Dada en Medina del Campo, treynta días de março, era de mill e quatroçientos 
e ocho años. Nos el Rey.

9

1370, julio, 20, Sevilla. 

Sobrecarta de Enrique II dirigida a la ciudad de Córdoba para ordenarle que entregue 
la Puebla de Chillón y Aznaharón al conde D. Sancho, hermano del rey, o, en su defecto, a 
Alfonso Fernández de Montemayor, Adelantado mayor de la Frontera. 

A.  ADM, Comares. Leg. 22-37. Fol. 170 vuelto. 

Don Enrique, por la graçia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León de Gallisia, 
de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jaén, del Algarbe, de Algesira e señor de Molina, 
al conçeio e alcalldes e alguasil de la muy noble çibdat de Córdoua e a los veyntiquatro, 
caualleros e escuderos e omes buenos que auedes de ver e de ordenar fasienda de la dicha 
çibdat et e a qualesquier de de uos, salur e graçia. Bien sabedes en cómo vos enbiamos 
mandar por nuestras cartas que dexásedes e desenbargásedes la Puebla de Chillón con 
Nasaharón (sic) al conde don Sancho, nuestro hermano. E agora el dicho conde díxo-
nos que, magüer vos fueran mostradas las dichas nuestras cartas que vos nos enbiamos 
sobre la dicha rasón, que las nos quisystes conplir nin quisystes nin queredes dexar nin 
desenbargar al dicho conde nuestro hermano nin a los que los auíen de recabdar por él 
los dichos logares, de lo qual nos fasemos mucho marauillado. Porque vos mandamos, 
vista esta nuestra carta, a todos e cada unos de uos, que luego, syn otro detenimiento 
alguno, dexedes e desenbarguedes e fagades dexar e desenbargar a dicho conde nuestro 
hermano, o a aquel o aquellos que lo ouiere de recabdar por él, los dichos logares de 
la Puebla de Chillón e de Nasnaharón. E non lo dexedes de faser porque digades que 
nos queredes (palabra ilegible) sobre este fecho nin por otra rasón alguna, ca la nuestra 
merçed e voluntat es que el dicho conde, nuestro hermano, aya los dichos logares et non 
otro alguno. E non vos escusedes los unos por los otros de lo así faser e conplir, mas 
conplido (sic) el primero o los primeros a quien esta nuestra carta fuere mostrada. E los 
unos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merçed 
e de los cuerpos e de quanto auedes. E si lo así faser e conplir non quisierdes, por esta 
nuestra carta, mandamos a don Alfonso Ferrandes de Montemayor, nuestro adelantado 
mayor de la Frontera, que ponga e apodere al dicho conde o a los que lo por él ouieren 
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de recabdar en la tenençia e posesyón e propiedat e señorío de los dichos logares. En 
non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merçed. E de commo 
esta nuestra carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la cumpliéredes, mandamos 
so la dicha pena a qualquier escriuano público que por esto fuere llamado, que dé ende 
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en cómo 
complides nuestro mandado e la carta leyda, dárgela. Dada en la muy noble çibdat de 
Seuilla, sellada con nuestro sello de la poridat en que escriuimos nuestro nombre, veynte 
días de jullio, Era de mill e quatroçientos e ocho años. Nos, el Rey

10

1370, julio, 20, Sevilla

Provisión de Enrique II a la villa de Chillón, para que obedeciesen por su señor al conde 
don Sancho, su hermano.

A.  ADM, Comares. Leg. 22-38. 

Don Enrique, por la graçia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galli-
sia, de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén, del Algarbe, de Algesira e señor de 
Molina, al conçeio e omes buenos de la Puebla de Chillón, salud e graçia. Bien sabedes 
en cómo nos fesimos merçed al conde don Sancho, nuestro hermano, de ese dicho logar 
e de Nasnaharón por juro de heredat, segund que mejor más conplidamente todo esto 
e otras cosas en el preuillegio que le nos mandamos dar en esta rasón se contiene. E 
por quanto después que el dicho conde fue preso en nuestro seruiçio, por grant afinca-
miento de la çibdat de Córdoua nos fiso, dímosle este dicho logar con Asnaharón. E 
agora el dicho conde pidiónos por merçed que pues los dichos logares eran suyos ge los 
mandásemos dar e tornar e desenbargar e entregar. E nos touímoslo por bien. Porque 
vos mandamos, vista esta nuestra carta, que resçibades e tomedes e ayades de aquí 
adelant por vuestro señor al dicho conde et non a otro alguno nin a la dicha çibdat, 
e obedescades sus cartas e su mandado e vayades a sus enplasamientos e a sus llama-
mientos cada que vos enbiare a llamar e enplasar así commo ante vuestro señor natural; 
e le recudades e fagades recodir al dicho conde o [a] aquel o aquellos que lo auíen de 
auer e de recabdar e por él con todas las rentas e pechos e derechos que le pertenesçen 
o pertenesçer deuen en qualquier manera o por qualqauier rasón en esos dichos loga-
res; e con toda justiçia alta e baxa e mero e misto inperio, bien e complidamente en 
guisa que le non mengüe ende alguna cosa, segund e mejor e más conplidamente en el 
dicho preuillegio que le nos mandamos dar en esta rasón se contiene. E los unos nin 
los otros non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de 
los cuerpos e de quanto auedes. E si non, por esta nuestra carta mandamos a Ferrand 
Gonçales, nuestro vasallo, o a otro qualquier nuestro o portero que se y acaesçiere, que 
pongan e apoderen a la tenençia e posesyón e propiedat e señorío de los dichos logares 
al dicho conde o [a] aquel o [a] aquellos que por él lo ouíen de recabdar, commo dicho 
es. E si así faser e conplir non quisierdes, por esta nuestra carta mandamos al dicho 
conde, nuestro hermano, o alos que lo ouieren de recabdar por él que entre e tome la 
tenençia e posesión e propiedat e señorío de los dichos logares e vos prendan los cuerpos 
e vos tomen quanto vos fallararen fasta que vos lo fagan así faser e conplir. E de esto 
le mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de la poridat en (espacio 
roto) nonbre. Dada en la muy noble çibdat de Seuilla, veynte días de jullio, Era de mill 
e quatro[çientos e ocho años]. Nos, el Rey.
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11

1370, agosta, 9, Sevilla. 

Licencia del rey Enrique II para que Don Sancho su hermano pudiera vender la Puebla 
de Chillón de la cual le había hecho merced.

A.  ADM, Sec. Comares, leg. 22-39.  

Don Enrique, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galisia, 
de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén, del Algarbe, de Algesira e señor de Molina, 
por rasón que uos fesiemos merçed a vos el conde don Sancho, nuestro hermano, en que 
vos diemos por juro de heredat la Puebla de Chillón e después de esto fisiemos merçed 
del dicho logar de la Puebla a la çibdat de Córdoua e después que la dicha merçed fesie-
mos a la dicha çibdat de Córdoua mandamos dar nuestras cartas a vos el dicho conde en 
que vos mandamos dar e desenbargar el dicho logar de la dicha Puebla, segund que todo 
más conplidamente en las dichas cartas se contiene. Por ende nos agora confirmamos a 
vos el dicho conde la dicha merçed que vos fesimos del dicho logar de la dicha Puebla e 
mandamos que vos vala e sea guardada en todo por sienpre, e que ayades el dicho lugar 
por juro de heredat para vos e para vuestros herederos para dar e vender e enajenar e 
donar, trocar, canbiar e faser de él e en él así commo de vuestra cosa propia. E por esta 
nuestra carta, o por el traslado de ella signado de escriuano público, fasemos sano el 
dicho logar de la Puebla de Chillón a qualquier o qualesquier que lo mercaren de vos 
el dicho conde, nuestro hermano, o del que lo ouiere de auer o de recabdar por vos. E 
otrosy, por esta nuestra carta mandamos a nuestro Adelantado mayor de la Frontera o 
al que su logar teniere (sic) e a todos los otros ofiçiales qualesquier de todos nuestros 
regnos e a qualesquier de ellos que den e entreguen e pongan en la tenençia e posesión 
del dicho logar a vos el dicho conde o al que lo ouiere de recabdar por vos. E otrosy, al 
conçeio e vesinos e moradores en el dicho logar que vos resçiban e ayan por señor e vos 
recudan e fagan recudir con todas las rentas e pechos e derechos del dicho logar segund 
que mejor e más complidamente recudieron a los otros señores que fueron del dicho 
logar fasta aquí. E los unos e los otros non fagan ende al por ninguna manera so pena 
de la mi merçed e de los cuerpos e de quanto an. Dada en la muy noble çibdat de Seuilla, 
nueue días de agosto, Era de mill e quatroçientos e ocho años. Yo, el Rey.

12

1370, septiembre, 2, Córdoba

Alfonso Fernández, Adelantado mayor de la Frontera, manda al concejo de la Puebla 
de Chillón que dé obediencia y posesión de dicho lugar al abad de Santillana, en nombre del 
conde don Sancho de Alburquerque.

A.  ADM, Comares. Leg. 22, n.º 41.

Al conceio e alcalldes e alguasil de la Puebla de Chillón e a qualquier o quelesquier 
de vos. Yo, don Alfonso Ferrandes de Montemayor, Adelantado mayor de la Frontera 
por nuestro señor el Rey vos enbío mucho saludar commo a omes buenos para quien 
querría vos diese Dios muncha onrra e buena ventura. Fágovos saber que es merced del 
dicho señor rey de mandar e entregar ese logar de la Puebla de Chillón al conde don 
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Sancho, su hermano, con señorío alto e baxo e justiçia çeuil e criminal segund mejor e 
más conplidamente se contiene en las cartas del dicho señor rey que vos serán mostradas 
en esta rasón. E agora el dicho conde enbía allá a don Apariçio Martines, abad de Santa 
Yllana, a tomar la tenençia e posesión e señorío del dicho logar. Porque vos mando 
veades las dichas cartas del dicho señor señor (sic) rey e las cunplades segund que en 
ellas se contiene. E non fagades ende al por ninguna manera so pena de los cuerpos e 
de quanto auedes. E para lo asy faser e conplir, mando a Ferrand Gonçales Morejón, 
vasallo del dicho señor rey, que ponga en la tenençia e posesión del dicho logar de La 
Puebla de Chillón al dicho don Apariçio Martines en vos e en nonbre del dicho conde e 
dole todo mío poder conplido en esta rasón porque vos faga todas las premias e afinca-
mientos que yo mesmo vos faría, presente siendo, segund en las cartas del dicho señor 
rey se contiene. Fecha en Córdoua, dos días de setienbre, Era de mill e quatro çientos 
ocho años. Alfonso Ferrandes.

13

1370, septiembre, 23, Chillón. 

Venta que el conde don Sancho de Alburquerque, hermano de Enrique II, hizo a favor 
de Diego Fernández e Inés Martínez, su mujer, de la Puebla de Chillón y el castillo de 
Aznaharón, por la suma de 6.000 doblas de oro cruzadas.

A.  ADM, Comares, Leg. 22-42. Original en pergamino, muy deteriorado.
B.  ADM, Comares, Leg. 22-42. Copia mandada hacer por el Alcaide de los Donceles, el día 31 de enero 

de 1438. Es la copia utilizada para la transcripción.

Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Aparisio Martines, abad de Santa 
Yllana e thesorero mayor de mi señor el conde don Sancho, hermano de nuestro señor el 
rey, en bos e en nonbre de dicho conde don Sancho, cuyo poder sufiçiente tengo segund 
se contiene en una carta de procuraçión escripta en pergamino de cuero que en esta 
rasón el dicho conde don Sancho me dio e me otorgó e yo de él tengo de la qual carta 
de procuraçión fis muestra ante las firmas de esta carta, la qual carta de poder dise en 
esta manera:

(Aquí, carta de procuración emitida por Sancho de Alburquerque en Sevilla, el día 2 
de agosto de 1370).

Por el qual poder sobredicho que yo el dicho don Aparisçio Martines tengo del 
dicho mío Señor Conde don Sancho, otorgo que vendo a vos Diego Ferrández, alguasil 
mayor de la muy noble çibdad de Córdoua por el dicho señor rey, que estades presente 
e a Ynés Martines, vuestra Muger, que es absente, vesinos que sodes en la collaçión de 
Sant Nicolás de la villa de la dicha çibdad la villa que disen la Puebla de Chillón con el 
castillo Hasnaharón e con todos sus términos e con todas sus torres e castillos e forta-
lesas alto e baxo e quanto en estos dichos logares de la Puebla de Chillón e Asnaharón 
e en sus términos e en cada uno de ellos es e les pertenesçen e pertenesçer deuen en 
qualquier manera. E todo esto que dicho es vos vendo, de la defesa del dicho castillo 
de Asnaharón e con todos sus pastos e dehesas e prados e canpos e casas de canpos e 
tierras e exidos e viñas e huertas e eras e montes e posos e fuentes e ríos e aguas vertien-
tes e corrientes e non corrientes que en amos estos dichos dos logares e en sus términos 
son e les pertenesçen e pertenesçer deuen en qualquier manera desde la mayor cosa 
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fasta la menor. E todo esto que dicho es vos vendo más toda la acçión e rasón e derecho 
e propiedad e posesión e señorío que al dicho mío señor conde don Sancho pertenesçe 
e pertenesçer le devíe en qualquier manera en pechos e en rentas e en seruiçios e en omes 
e en mujeres xstianos. e xstianas., judíos e judías, moros e moras que en los dichos 
logares de la dicha Puebla de Chillón e de Asnaharón e en sus términos e en cada uno 
de ellos son e serán de aquí adelante. E todo esto vos vendo con todo el mero e misto 
ymperio e con toda su (espacio en blanco) e jurediçión çeuil e criminal alta e baxa e con 
todas las acçiones e pedidos reales e personales e pechos e derechos e pedidos e 
seruiçios e yantares, segund todo esto mejor e más conplidamente el dicho señor rey lo 
dió e fiso donaçión de ello al mío señor conde don Sancho e lo él ovo e poseyó por 
rasón de la dicha donaçión que ende le fue fecha que en el traslado del dicho preuillejo 
se contiene e segund mejor e más conplidamente otrosy lo ovieron e tovieron e poseye-
ron don Juan Alfonso de Alburquerque e doña Ysabel, su muger, e los otros señores que 
primeramente lo tovieron e poseyeron. E todo lo que sobredicho es vos vendo, véndida 
buena e sana e syn ningunt entredicho e syn ninguna condiçión, con sus entradas e con 
sus salidas e con todas sus pertenençias e con todos sus derechos quantos an e aver 
deuen de fecho e de derecho e les pertenesçer deuen en qualquier manera para que vos 
los dichos conpradores e quien vos quisiéredes e vuestros herederos fagades de e en ello 
todo lo que vos quisiéredes como de vuestra cosa propia, por seys mill doblas de oro 
castellanas crusadas de las que solíen valer cada una treynta e çinco mrs., las quales 
seys mill doblas de oro cruçadas castellanas reçibí yo el dicho don Aparisçio Martines 
e las pasé contadas a mi poder en nonbre del dicho mi señor conde don Sancho e para 
el de vos el dicho Diego Ferrández, dentro en la dicha Puebla de Chillón, ante las dichas 
firmas de esta carta de que me otorgo de vos por bien pagado e por bien entregado a 
toda mi volundad e seruiçio que en ningunt tienpo non pueda desir que estas dichas 
seys mill doblas de oro crusadas castellanas non resçibí de vos por la rasón que dicha 
es e, sy lo dixiere, que me non vala a mí nin a otro por mí en juyçio nin fuera de él, e 
otrosy renunçio a la ley del derecho que dise que las firmas (palabras ilegibles) faser la 
paga en desir que en otra cosa que lo vala e a la exebiçión de la pecunia non contada 
nin vista nin resçibida e renunçio otrosy todas las leyes de fuero e de derecho canónico 
e çeuil e todo uso e costunbre usada e por usar, asy del tienpo pasado commo del pre-
sente e commo del avenidero que el dicho mío señor conde don Sancho por sy o otrie 
por él pudiese aver para venyr contra esta véndida e otorgamiento que yo en esta carta 
en su nonbre non nos queremos ayudar nin aprouechar de ellas nin de alguna de ellas 
quanto en esta rasón, ca yo el dicho don Aparisçio Martines, en su nonbre, las renunçio 
todas e las quiero aver por renunçiadas bien asy commo si de cada una de ellas fisiese 
aquí mençión espeçial. E por el poder sobredicho que del dicho mío señor conde don 
Sancho tengo, desapodero al dicho mío señor conde don Sancho e a mí, en su nonbre, 
de todo el poder e del derecho e propiedad e señorío e tenençia e posesión que el dicho 
mío señor conde don Sancho avíe o le pertenesçíe o pertenesçer devíe en qualquier 
manera. En todo esto que dicho es que yo en su nonbre vos vendo e apodero en todo 
ello a vos los dichos Diego Ferrándes e Ynés Martines, conpradores, asy commo en 
vuestro e porque mejor e más conplidamente vos los sobredichos conpradores e vues-
tros herederos ayades esta dicha conpra a pas e a saluo, yo el dicho don Aparisçio 
Martines en nonbre del dicho mío señor conde don Sancho, por el poder sobredicho 
que yo de él tengo, entrego e pongo a vos el dicho Diego Ferrández, conprador, por vos 
e por la dicha Ynés Martines, vuestra muger, en la tenençia e posesión de la torre que 
disen de la eglesia de Sant Juan o se tiene con la dicha eglesia, la cual eglesia de Sant 
Juan es dentro en el castillo de la dicha Puebla de Chillón, a vos e a nonbre de todos 
los otros dichos bienes que vos vendo, poniéndovos corporalmente de pies dentro en 
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ella e saliendo yo de ella, e dovos e entrégovos las llaues e çerradura de la dicha torre 
(varias palabras ilegibles) e otorgo por nonbre del dicho mío señor conde don Sancho 
de vos faser sano todo esto que dicho es que vos vendo, e de vos redrar e defender e 
anparar de quienquier que vos lo demande o enbargue o contralle todo o parte de ello, 
en tal manera commo vos los dichos conpradores e quien vos quisiéredes e quien lo 
vuestro eredare finquedes con esta dicha conpra en pas e en saluo para sienpre jamás 
syn enbargo e syn contrallo ninguno. E para lo asy tener e guardar e conplir obligo los 
bienes del dicho mío señor conde don Sancho por el poder sobredicho que de él tengo. 
Fecha ésta carta en la dicha Puebla de Chillón, veynte e tres días de setienbre, Era de 
mill e quatroçientos e ocho años. Ay raydo [e] emendado o dis cosas e o dis e otorgaron 
e ay sobre escripto dichos. Yo Andrés Gonsales, escriuano público de la villa de Chillón, 
fuy presente a todo lo que sobredicho es e vy faser la paga de las dichas doblas de esta 
dicha conpra e vi otrosy en commo el dicho Diego Ferrándes resebió la posesión de esta 
dicha conpra commo en esta carta se contiene. E sobre todo so testigo. E otrosy fuy 
presente cuando el dicho don Aparisçio Martines, por nonbre del dicho conde don 
Sancho, e con su poder entró e tomó la posesión de los sobredichos villa de Chillón e 
Asnaharón e que la dieron e entregaron los ofiçiales e conçejos de esta dicha villa por 
las cartas e recabdos que y mostró. E fuy e so ende testigo yo Alfonso Martines, escriua-
no público de la villa de Chillón, presente a todo lo que sobredicho es e vy faser la paga 
de las dichas doblas de esta dicha conpra e vy en commo el dicho Diego Ferrández 
resçibió la posesión de esta dicha conpra commo en esta carta se contiene, e so ende 
testigo. E yo Gonçalo Ferrándes, escriuano público de la villa de Chillón fuy presente 
a todo lo que sobredicho es e vy faser la paga de las dichas doblas de esta dicha conpra, 
e vy otrosy en commo el dicho Diego Ferrándes reçibió la posesión de esta dicha 
conpra, commo en esta carta se contiene, e otrosy fuy presente quando el dicho don 
Aparisçio Martines, por nonbre del dicho conde don Sancho, e con su poder, entró e 
tomó la posesión de las sobredichas villa de Chillón e Asnaharón e ge la dieron e entre-
garon los ofiçiales e conçejo de esta dicha villa, por las cartas e recabdos que y mostró. 
E fuy e so ende testigo yo Pero Garçía, escriuano público de la muy noble çibdad de 
Córdoua, fuy presente a todo lo sobredicho e vi en commo se otorgo por pagado el 
dicho Aparisçio Martines de la paga de las dichas [doblas] e en commo e en commo 
(sic) resçibió el dicho Diego Ferrándes la posesión de esta dicha conpra commo en esta 
carta se contiene. E so ende testigo yo Antón Ruys, escriuano público de la muy noble 
çibdad de Cordoua, [e] fuy presente a todo lo que sobredicho es e vy faser la sobredicha 
paga de las dichas doblas de esta dicha conpra e vy otrosy en commo el dicho don 
Aparisçio Martines, por el poder sobredicho que del dicho conde tiene, que puso en la 
dicha posesión commo en esta carta se contiene. E sobre todo so testigo yo Diego 
Ferrándes, escriuano público de la dicha villa de Chillón, [e] fuy presente a todo lo que 
sobredicho es e vy faser la dicha paga de las dichas doblas de esta dicha conpra e vy 
otrosy en commo el dicho Diego Ferrándes resçibió la posesión de esta dicha conpra 
commo en esta carta se contiene e sobre todo so testigo e otrosy fuy presente quando 
el dicho don Aparisçio Martines, por nombre del dicho conde don Sancho e con su 
poder, entró e tomó la posesión de las sobredichas villa de Chillón e Asnaharón e ge la 
dieron e otorgaron los ofiçiales e conçejo de esta dicha villa por las cartas e recabdos 
que mostró. E fuy e so ende testigo e escreuí esta carta e fis en ella este mío signo en 
testimonio. 
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14  

1370, octubre, 13, Sevilla

Enrique II aprueba la venta que su hermano Sancho de Alburquerque hizo del señorío 
formado por la villa de Chillón y el castillo de Aznaharón, en favor de Diego Fernández, 
alguacil mayor de Córdoba.

A.  ADM, Comares, Leg. 23-1. Original en pergamino, con la firma del rey.

Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Enrique por la graçia de Dios 
rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallisia, se, Seuilla, de Córdoua, de Jahén, del 
Algarbe, de Algesira e señor de Molina, por rasón que fesimos merçed e pura donaçión 
al conde don Sancho, nuestro hermano, de todas las villas e castiellos e lugares e aldeas 
pobladas e por poblar e despobladas que auie don Iohan Alfonso de Alburquerque e 
doña Ysabel, su muger, para que fisiese de ello e de cada cosa de ello lo que quisiese a 
toda su voluntad commo mas conplidamente se contiene en las cartas e preuillejos que 
en esta razón le mandamos dar. E por quanto en la dicha donaçión le posimos condiçión 
la cual fué que si esto que le asy dimos o alguna cosa de ello quisiese vender o dar o 
canbiar o enagenar, que lo non podiese faser syn nuestro otorgamiento e consentimiento 
e syn nos lo faser saber commo todo esto e otras cosas más conplidamente se contiene en 
las cartas, preuillejos o carta o preuillejo que sobre esto el dicho conde nuestro hermano 
tomó e reçebió o fiso tomar e reçebir porque fuese perfecta e perpetua la dicha donaçión, 
en la cual donaçión entraron la Puebla de Chillón e el castiello de Aznaharón, que es 
todo esto çerca del término de la muy noble çidad de Córdoua, que eran estos lugares 
del dicho don Iohan Alfonso e traspasaron en el por títulos derechos e por señaladas 
cosas e derechas rasones. E teniendo todo esto el dicho conde en su paçifica posesión 
e poseyéndolo él e otrie por él nos dixo que queríe vender para sus menesteres la dicha 
Puebla de Chillón e el dicho castiello de Aznaharón e para los vender desque asy nos lo 
fiso saber nos plogo de ello e consentimos que los vendiese e le deximos muchas veses que 
nos plasíe e por que auiéndonos voluntad que él o otro por él vendiese los dichos lugares 
e él auiéndonoslo fecho saber segund que es sobredicho e reçebido de nuestra palabra e 
voluntad e otorgamiento e consentimiento nuestro para ello, Apariçio Martines, abad de 
Santa Yllana, en nonbre del dicho conde don Sancho nuestro hermano, e con su poder 
que de el teníe, vendió a uos Diego Ferrández de Córdoua, nuestro alguasil mayor en la 
dicha çibdad, e a vuestra muger, Ynés Martines, los dichos lugares de la Puebla de Chi-
llón e el castiello de Asnaharón, con todos sus términos e derechos, por çierta quantía de 
doblas en la carta de la vendiçión contenidas, la qual véndida vos fiso muy conplida con 
todos sus derechos, segund el dicho conde los auie e poseye en la dicha carta de véndida 
son nonbrados e se contiene, nos por afirmaçión de esta véndida deçimos verdadera-
mente e con pura voluntad que nos plogo e nos plase de la dicha véndida en la manera 
e forma que el dicho Apariçio Martines abad, en nombre del dicho conde vos la fiso, 
por quanto la fiso con nuestro otorgamiento e consentimiento e con nuestra sabidoría, 
como dicho es. E por ende otorgamos la dicha véndida e consentimos en ella e plógonos 
e plásenos de ella. E prometemos por nos e por nuestros herederos de non venir contra 
ella nin contra parte de ella en ningund tienpo por ninguna nin por alguna manera, ante 
queremos e mandamos que los dichos lugares que así comprastes que los ayades vos los 
dichos Diego Ferrández e Ynés Martines, vuestra muger, segund que se contiene en la 
carta o cartas de la conpra que de estos lugares fesistes, por juro de heredad, para sienpre 
jamás para vos e para vuestros herederos e para quién vos quisieredes, para dar e canbiar 
e enagenar e para que fagades de ellos e en ellos todo lo que uos quisiéredes commo de 
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vuestra cosa propia syn enbargo alguno bien así commo faríades de las cosas de vuestro 
patrimonio, así vos o qualquier de uos entendiéredes que uos cunplen o conplieren cartas 
nuestras sobre esta rasón e las quisiéredes, mandamos a los nuestros alcalldes e oydores 
de la nuestra abdiençia e a los nuestros notarios e escriuanos e chançelleres e a los que 
tienen los nuestros sellos e a otros qualesquier nuestros ofiçiales, así a los que agora son 
commo a los que seran de aquí adelante o qualquier o qualesquier de ellos que vos den 
esta rasón, todas las cartas e preuillejos que quisiéredes e entendiéredes que uos cunple 
agora e cada que dixerédes que las auedes menester porque más seguramente ayades los 
dichos logares e porque más conplidamente los podades defender e que vos las sellen 
con qualquier de nuestros sellos. E non fagades ende al so pena de la nuestra merçed. E 
de estos vos dimos esta nuestra carta en que escreuimos nuestro nombre e sellada con 
nuestro sello de plomo. Dada en la muy noble çibdat de Seuilla, trese dias de octubre, 
Era de mill e quatroçientos e ocho años. Nos, el Rey. 
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UN TEXTO PEDIÁTRICO DEL SIGLO XIV:
EL TRATADO DE LOS NIÑOS DE BERNARDO DE GORDONIO*

Margarita CABRERA SÁNCHEZ

Universidad de Córdoba

Entre los numerosos tratados de Medicina que vieron la luz durante el 
Medievo, destacan aquellos que centraron su atención en las enfermedades 
que afectaban de manera especial a los niños. En una época en la que, como 
es sabido, no se prestó demasiado interés por la infancia, estos textos pediá-
tricos constituyen un testimonio de primera mano para conocer numerosas 
cuestiones referidas a la vida infantil durante el período medieval. Por una 
parte, su consulta nos permite deducir cuáles eran las dolencias que aqueja-
ban a los pequeños de la época, proporcionando incluso información relati-
va a la mortalidad infantil desde el punto de vista cualitativo. Pero, además, 
la lectura de esas obras nos acerca de manera especial a las formas de vida 
de los niños del Medievo y nos proporciona numerosos datos referidos a la 
alimentación, la higiene o la indumentaria. 

En el presente trabajo se quiere dar a conocer uno de esos tratados de 
pediatría, en concreto, el Tratado de los niños y regimiento del ama, cuyo 
autor fue el médico francés Bernardo de Gordonio. La obra fue escrita, al 
parecer, a comienzos del siglo XIV1 y, hasta el momento, sólo había sido 
publicada en ediciones facsímiles junto a otras cuatro obras del citado 
médico: El Lilio de la Medicina, las Tablas de los ingenios, el Regimiento 
de las agudas y los Pronósticos.2 Hace ya algunos años, J. Cull y B. Dutton 
editaron el Lilio de Medicina, pero en esa edición no incluyeron ni el Tratado 
de los niños ni las otras obras citadas del autor.3 Por tanto, puede resultar de 
un gran interés publicar la transcripción completa de esta obra pediátrica. 
Para ello, se ha utilizado una edición facsímil que data de 1697. En esta 
última, el Tratado de los niños se incluye en la parte final del libro titulado 
Obras de Bernardo de Gordonio y se inserta entre dos de las obras del autor 
que se han mencionado con anterioridad: el Regimiento de las agudas y los 
Pronósticos.4 

  *. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado La transmisión del saber técnico y 
profesional en la Edad Media: literatura técnica en la España medieval (HUM2007-63856/HIST) sub-
vencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

  1. GORDONIO, B. DE, Lilio de Medicina, ed. de J. Cull y B. Dutton, Madison, 1991, p. II.
  2. Entre esas ediciones facsímiles destacan las de 1495, 1513 y 1697 (Ibidem, p. XVIII). 
  3. Ibidem. En esta edición sólo incluyeron los siete libros del Lilio de Medicina (Ibidem, pp. 5 y ss).
  4. GORDONIO, B. DE, Tratado de los niños y regimiento del ama, Madrid, 1697.
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Desde el punto de vista interno, el tratado está estructurado en 28 
capítulos5. Tal y como fue habitual en la literatura pediátrica del Medievo 
y de la época moderna, en esos capítulos no se analizan propiamente las 
enfermedades de la infancia, sino que, en la inmensa mayoría de los casos, 
se describen los síntomas que acompañaban a muchas de las patologías 
infantiles, al tiempo que se abordan numerosos aspectos relativos a los 
cuidados materiales que se proporcionaban a los niños.6 De hecho, se ha 
podido comprobar que 17 de los 28 capítulos en los que se divide la obra se 
refieren a la sintomatología con la que cursaban algunas de las afecciones 
de los más pequeños. Le siguen en importancia los 8 capítulos en los que 
se analizan otros aspectos relativos a la vida infantil, como, por ejemplo, 
los cuidados fisicos dispensados a los niños y algunos procesos fisiológicos 
naturales, como es el caso de la dentición. Por último, destacan dos únicos 
capítulos en los que se alude a algunas enfermedades y otro capítulo con el 
que se cierra la obra, que, como se verá más adelante, se refiere a aspectos 
relativos a la educación infantil. 

En todo caso, la lectura del tratado permite conocer, en primer lugar, 
la naturaleza de las enfermedades que amenazaban, de manera especial, la 
salud de los más pequeños. Como ya se ha indicado anteriormente, Ber-
nardo de Gordonio sólo consigna dos capítulos, el IV y el XXII, en los que 
alude, aunque de forma muy superficial, a dolencias infantiles. El primero 
de ellos se titula «De las enfermedades que vienen a los niños» y, pese a lo 
que su título pueda sugerir, es, en realidad, un capítulo incompleto y en el 
que, en sólo doce líneas, el autor hace alusión a los apostemas de la cabeza 
y a las enfermedades de los ojos.7 El capítulo XXII se refiere, en apenas siete 
líneas, a la rotura del cifac (el peritoneo) de los niños.8 

Sin embargo, pese a esa escasa presencia de capítulos centrados propia-
mente en enfermedades infantiles, la lectura minuciosa de los numerosos 
capítulos referidos a los síntomas con los que se manifestaban algunas de 
estas últimas permite adivinar cuáles eran las dolencias que aquejaban a la 
población infantil de aquella época y, en ausencia de fuentes más idóneas, 
gracias a esa sintomatología podemos intuir también cuáles eran las causas 
de la elevada mortalidad durante las primeras etapas de la vida.9 

En líneas generales, se puede afirmar que, como es fácil suponer, esas 
afecciones eran las mismas que aparecen habitualmente entre los niños de 
hoy en día, con la diferencia de que, si bien actualmente suelen cursar de 
forma pasajera y sin complicaciones, en las centurias pasadas, dado el des-

  5. El tratado ocupa las páginas 307-313, ambas inclusive.
  6. Ver, sobre este tema, CABRERA SÁNCHEZ, M., «La transmisión del saber médico: la vida infantil en 

la Edad Media a través de los tratados pediátricos y de otras fuentes e la época», Meridies, VIII, 
Córdoba, 2006, pp. 11 y ss. 

  7. GORDONIO, B. DE, Tratado de los niños y regimiento del ama, p. 309.
  8. Ibidem, p. 311.
  9. Sobre la mortalidad infantil durante el Medievo ver CABRERA SÁNCHEZ, M., «La muerte de los niños 

de sangre real durante el Medievo. Aproximación al tema a través de las crónicas», En la España 
medieval, vol. 31, Madrid, 2008, pp. 217 y ss. 
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conocimiento existente acerca de la naturaleza de las enfermedades infec-
ciosas, se convertían en patologías graves que incluso costaban la vida a los 
pequeños. Pero, ¿cuáles eran realmente esos problemas de salud durante la 
infancia? En primer lugar, hay que aludir a las afecciones gastrointestinales. 
Se ha podido comprobar que, entre los 17 capítulos referidos a síntomas que 
se consignan en el tratado, 7 aluden a la sintomatología que solía acompa-
ñar a este tipo de enfermedades. Sin duda, ello se debe a la especial virulen-
cia que tenían las molestias de tipo intestinal en una época como aquella, en 
la que, como es bien sabido, las pésimas condiciones higiénicas aumentaban 
el riesgo de infecciones por vía digestiva. Entre todos esos síntomas con los 
que cursaban este tipo de afecciones, Bernardo de Gordonio se refiere, en el 
capítulo XVI, a las naúseas que podían padecer los pequeños, que se podían 
aliviar colocando sobre el estómago un emplasto elaborado con menta, 
clavos de giroflé y ajenjo.10 En el capítulo siguiente alude a la hinchazón del 
vientre de los niños. Para evitar esta molestia, afirmaba que tanto el ama 
como el lactante debían de aligerar la dieta y, además, al parecer, resultaba 
útil emplastar el vientre del niño con aceite de pebrelongo.11 

El capítulo XIX se refiere al «dolor del vientre» o gases, que, como es 
bien conocido, es un problema muy frecuente entre los niños pequeños. 
Según el tratado, se podía aliviar colocando paños calientes sobre el vientre 
de los pequeños, aunque, a juicio del autor, el remedio más eficaz era colo-
car, también sobre el vientre, un huevo frito con orégano y hollejo de cule-
bra.12 Los capítulos siguientes aluden, respectivamente, a la «constipación 
del vientre» o estreñimiento y al uso de supositorios confeccionados con 
miel para solucionar este problema,13 a la necesidad constante de evacuar 
el vientre y a los parásitos intestinales. Resulta especialmente sorprendente 
uno de los remedios que se proponían en el tratado para paliar el segundo 
de esos problemas, que consistía, aunque parezca un tanto sorprendente, en 
elaborar un emplasto con escarabajo molido mezclado con sebo.14 

Pero, entre todas esas molestias de tipo intestinal que se describen tanto 
en éste como en otros tratados, sin duda, fue la colitis la que más amenazó 
la salud de los pequeños de aquella época. Bernardo de Gordonio se refiere 
a ella en el capítulo XXI, denominándola «fluxo del vientre». Señalaba que 
se trataba de una molestia muy habitual entre los niños y aludía a la dieta 
que, para paliarla, debían seguir tanto el ama como estos últimos, al tiempo 
que recomendaba bañar a los pequeños en agua mezclada con algunas plan-
tas –es el caso de la balaustia, el llantén o el zumaque–,15 que poseen pro-
piedades astringentes. Pero, en cualquier caso, poco se podía hacer entonces 
para luchar contra este tipo de infecciones, que, según apuntan algunos 

10. GORDONIO, B. DE, Tratado de los niños y regimiento del ama, p. 310.
11. Ibidem.
12. Ibidem, p. 311. 
13. Ibidem.
14. También se recomendaba que los pequeños tomasen polvo de anís, cominos y mastuerzo mezclados 

con leche (Ibidem).
15. Ibidem.
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indicios, eran la causa fundamental de la elevada mortalidad infantil duran-
te el Medievo y durante las centurias siguientes. Así, por ejemplo, los estu-
dios llevados a cabo en la Florencia del siglo XV ponen de manifiesto que 
las afecciones gastrointestinales eran las causantes del elevado número de 
decesos infantiles que se producían, sobre todo, durante el verano16 y, varios 
siglos después, la colitis infantil seguía causando estragos en nuestro país, 
hasta el punto de que, tal y como se recoge en una publicación de comienzos 
del siglo XX, era considerada como el «verdadero Herodes».17 

En segundo lugar, en el tratado se incluyen también dos capítulos alu-
sivos a la sintomatología con la que cursaban algunas enfermedades en las 
vías respiratorias. Se trata del capítulo VII, dedicado a la «estornudación 
que acontece a los niños»,18 y del capítulo XV, en el que se hace referencia 
a la «graveza del resuello»19 o respiración dificultosa. En ambos capítulos, 
se recomendaba el uso de diversos tipos de aceites, leche y otras sustancias 
como rosas, sándalos, incienso y mirra20 que, si bien podían aliviar los 
síntomas en algunos casos, resultarían poco útiles para luchar contra enfer-
medades respiratorias graves o simplemente contra las complicaciones que 
podía desencadenar entonces un simple resfriado.21 

En tercer lugar, Bernardo de Gordonio no se olvida de incluir también 
algunos capítulos relativos a otros problemas de salud que, al menos apa-
rentemente, debían de ser menos graves que los anteriormente citados. Es 
el caso de las afecciones de tipo dermatológico, a las cuales dedica el autor 
cinco capítulos en los que analiza la sintomatología con la que podían 
cursar esas afecciones. Ello obedece, sin duda, a lo frecuentes que serían 
en aquella época los problemas en la piel derivados, en buena parte de los 
casos, de la falta de higiene. Así, es fácil imaginar que la irritación de las 
piernas y de los muslos de los niños a la que se refiere el capítulo XXV22 
debía de ser algo muy habitual si tenemos en cuenta la especial fragilidad 
de la piel de estos últimos y la propia forma de enfajarlos, que, desde luego, 
dificultaba el aseo cotidiano e incluso el cambio de pañales de los más 
pequeños. En todo caso, en el capítulo citado se recomendaba aplicar sobre 
la parte afectada polvo de cebada y de habas mezclado con aceite rosado, 
que, probablemente, tendrían propiedades astringentes.23

Por último, en el texto también se recogen tres capítulos relativos a los 
síntomas con los que se manifestaban algunos problemas oculares o auditi-
vos que podían padecer los niños. Así, contra la inflamación de los ojos a la 

16. HERLIHY, D.; KLAPISCH-ZUBER, C., Les toscans et leurs famillas. Une etude du catasto florentin de 1427, 
París, 1978, pp. 466-467.

17. ULECIA Y CARDONA, R., El verdadero Herodes. La diarrea de los niños, Madrid, 1904. 
18. GORDONIO, B. DE, Tratado de los niños y regimiento del ama, p. 309.
19. Ibidem, p. 310.
20. Ibidem, pp. 309-310.
21. Todavía a comienzos del siglo XX, en Madrid, las principales responsables del fallecimiento de los 

menores de cinco años eran la colitis y la bronquitis aguda (BORRAS LLOP, J. M.ª, (DIR.) Historia de 
la infancia en la España contemporánea 1834-1936, Madrid, 1996, p. 129). 

22. GORDONIO, B. DE, Tratado de los niños y regimiento del ama, p. 311.
23. Ibidem.
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que se refiere el capítulo X, el citado autor recomendaba colocar sobre estos 
últimos una esponja empapada en camomila, meliloto y eneldo, sustancias 
que, como es sabido, se usan actualmente con fines oftalmológicos por sus 
propiedades descongestionantes.24 Por otra parte, contra el dolor de orejas 
de los pequeños, en el capítulo IX se prescribe el uso, entre otras sustancias, 
de aceite rosado mezclado con leche y con opio.25 

Pero, como ya se indicó anteriormente, en el tratado se consignan tam-
bién 8 capítulos que centran su atención en describir tanto algunos procesos 
fisiológicos naturales que en épocas pasadas podían tener consecuencias 
graves entre los más pequeños, como los cuidados materiales que se propor-
cionaban a estos últimos. De este modo, entre los capítulos relativos a los 
síntomas que acompañaban a algunas enfermedades, se intercala un capí-
tulo dedicado al proceso de la dentición, que, pese a ser un proceso natural 
del desarrollo orgánico, conducía a la tumba a muchos niños, ya que solía 
ir acompañado de infecciones en las encías contra las que la medicina de la 
época no era capaz de luchar. De hecho, Bernardo de Gordonio, que dedica 
el capítulo XII a tratar esta cuestión, se refería a la comezón en las enzías, a 
la fiebre, a las molestias gastrointestinales y a la inquietud que podían pade-
cer los pequeños tras la salida de los dientes, hasta el punto de que, según el 
citado autor, muchos se morían. A pesar de todo, recomendaba, entre otros 
remedios, untar las encías, el cuello y la garganta de los niños con aceite 
violado mezclado con cera blanca, elaborar un emplasto con agua de cocer 
camomila, meliloto, violetas y rosas y colocarlo sobre la cabeza, además de 
emplastar el vientre con anís y rosas puestas en vinagre.26

Sin embargo, el texto no sólo proporciona datos relacionados con los 
problemas que amenazaban la salud de los pequeños de aquella época, sino 
que, además, como sucedía con una buena parte de los tratados pediátricos 
del Medievo y de la época moderna, se puede considerar como un auténtico 
manual de puericultura en el que se nos describen aspectos relacionados con 
los cuidados físicos proporcionados a los niños. De hecho, el autor dedica 7 
capítulos de la obra a abordar este tipo de cuestiones. 

En el primero de esos capítulos, titulado «Del nacimiento del niño», 
se describen de forma detallada los primeros cuidados que se debían dis-
pensar al recién nacido. El autor comienza el capítulo aludiendo al primer 
baño y a la limpieza meticulosa del cuerpo del pequeño. Posteriormente, 
se refería a la escisión del cordón umbilical, al tiempo que recomendaba 

24. Ibidem, p. 310.
25. Ibidem.
26. Ibidem. En otros tratados de la época se menciona el uso de amuletos para prevenir los problemas 

derivados de la dentición. Así, por ejemplo, en el siglo XV, Paolo Bagellardo aludía a un amuleto 
realizado con raíz de calabaza silvestre, raíz de zarza, oro, plata y jaspe que se debía colgar a los 
niños, pues, al parecer, era efectivo contra el dolor de las encías (BAGELLARDO, P., Opusculum recens 
natum de morbis puerorum, Lyon, 1538, p. 45). Pese a todo, hubo que esperar varios siglos para que la 
salida de los dientes transcurriese sin mayores consecuencias, pues, incluso en el siglo XX, basta con 
bucear superficialmente en los libros de defunciones para comprobar que muchos pequeños fallecían 
a consecuencia de una «dentición laboriosa».
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aplicar sobre el mismo polvos de mirra, de almáciga y de sangre de drago.27 
Probablemente, dichas sustancias ayudarían a la cicatrización y evitarían la 
aparición de apostemas, es decir, la acumulación de pus, en el ombligo de 
los pequeños, cuestión a la que Bernardo de Gordonio dedica, además, el 
capítulo XVIII.28 

El capítulo primero finaliza haciendo alusión a la lactancia materna y 
a la lactancia mercenaria cuando, por cualquier razón, la madre no podía 
dar el pecho.29 De esta forma, Bernardo de Gordonio enlaza ese capítulo 
con el siguiente, dedicado a «La elección de la ama», en el cual se consignan 
las 17 condiciones que, según él, debían reunir las nodrizas. Esos requisitos, 
además de aludir a la edad, a las condiciones físicas y morales y a la calidad 
de la leche de las amas de cría, resultan muy útiles para conocer algunos 
aspectos relativos a la vida infantil como, por ejemplo, la higiene, la forma 
de vestir, el descanso y el ritmo de la lactancia. Así, por ejemplo, uno de 
esos requisitos exigía que el ama supiese «componer el niño», para lo cual, 
este último debía ser bañado y envuelto en paños limpios, colocándole una 
faja que no apretase demasiado su cuerpo. Poco después, el texto señalaba 
que, si el niño lloraba, la nodriza debía desvestirlo y limpiarlo.30 Probable-
mente, muchos de estos consejos eran meras recomendaciones teóricas que 
llenaban las páginas de éste y de otros manuales pediátricos de la época, 
pero que pocas veces se ponían en práctica si tenemos en cuenta tanto las 
pésimas condiciones higiénicas como los testimonios iconográficos, en los 
que los niños aparecen, literalmente, embutidos en apretados e intermina-
bles vendajes, que, desde luego, no facilitaban el cambio de pañales. 

Otra de esas condiciones se refería al hecho de que la nodriza no debía 
acostar al niño junto a ella, pues este último corría el riesgo de morir 
asfixiado. Para evitar que esto sucediese, en el texto se recomendaba que 
los pequeños durmiesen en cunas,31 aunque, probablemente, este consejo no 
siempre se cumplía, pues estas piezas de mobiliario infantil debían de ser un 
privilegio casi exclusivo de los sectores sociales privilegiados. En todo caso, 
y dado que la dificultad para conciliar el sueño suele ser un problema muy 
frecuente entre los niños de corta edad, Bernardo de Gordonio dedica el 
capítulo V a tratar esta cuestión. Según él, para evitar el insomnio infantil 
resultaban muy útiles algunas sustancias –es el caso de la harina de papaver 
blanco y del opio– que, desde luego, debían facilitar el sueño de los peque-
ños, dadas sus propiedades narcóticas.32 Así mismo, en el tratado se insertan 

27. GORDONIO, B., Tratado de los niños y regimiento del ama, p. 307. Como es sabido, la sangre de drago 
y la almáciga poseen propiedades cicatrizantes y astringentes.

28. Ibidem, p. 310.
29. Ibidem, p. 307.
30. Ibidem, p. 308.
31. Ibidem.
32. Se debían mezclar con leche de mujer, aceite rosado, zumo de lechugas, de verdolagas y de vermicu-

lares (Ibidem, p. 309). 
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también dos capítulos muy breves dedicados al «temor que los niños tienen 
en el sueño»33 y al «ronquido que viene en sueños a los infantes».34

Por último, en el capítulo referido a la elección del ama de cría ideal 
se presta especial atención, como es lógico, a la lactancia. En relación 
al ritmo de la lactancia, el autor señalaba que la nodriza debía dar de 
mamar al pequeño dos o tres veces al día, prestando especial atención en 
no darle el pecho al comienzo de la noche. De igual modo, el texto hace 
alusión al período de lactancia, que debía prolongarse hasta los dos años 
y medio en el caso de los varones y hasta los dos años en el caso de las 
niñas, porque, según Bernardo de Gordonio, «a la muger no le conviene 
ser rezia assí como al hombre».35 Probablemente, con esa lactancia más 
dilatada en el caso de los niños se pretendía, de alguna manera, asegurar 
su supervivencia en una época de elevada mortalidad infantil y en la que, 
como es sabido, se concedía una gran importancia a la masculinidad. En 
todo caso, y como es fácil suponer, eran las familias reales y aristocráticas 
las que podían poner en práctica esas pautas ideales de alimentación, pues 
eran ellas las que podían disponer de una nodriza –o incluso de varias amas 
de leche– para alimentar a cada uno de sus vástagos,36 con el fin de que se 
respetasen escrupulosamente cada una de las tomas del lactante y de que 
se culminase el período de lactancia establecido. Sin duda, eran también 
los niños de familias regias o nobiliarias los que disfrutaban de una dieta 
más completa que la del resto de los pequeños de la época. De ese régimen 
alimenticio infantil se ocupa Bernardo de Gordonio en el III capítulo de la 
obra señalando que, tras la salida de los dientes delanteros, el ama debía 
dar a los pequeños pan mascado o mojado en leche, en caldo de carne o en 
agua, así como carne mantecosa, introduciendo en la dieta, poco a poco, 
alimentos más duros.37 

Como se hizo referencia con anterioridad, el autor culmina la obra 
con un capítulo que, aunque titulado «De la fiebre de los infantes», nada 
tiene que ver con cuestiones de tipo médico, pues, a pesar de que comienza 
hablando de la fiebre –cuestión a la que el autor dedica sólo siete líneas–, el 
capítulo hace referencia a la educación de los niños. Bernardo de Gordonio 
señalaba que el aprendizaje de las primeras letras debía comenzar a partir 
de los seis años, prestando especial atención en consignar las condiciones 
que el maestro y los discípulos debían poseer.38 

33. Ibidem.
34. Ibidem, p. 310.
35. Ibidem, p. 308.
36. Tenemos constancia de que el infante don Carlos, hijo de Carlos III el Noble, tuvo seis nodrizas (CAR-

BONA CÁRCELES, M., La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: espacio doméstico y escenario de 
poder, 1376,-1415, Pamplona, 2006, pp. 330-442). 

37. Ibidem, p. 309.
38. Ibidem, pp. 311 y ss.
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APÉNDICE

EL TRATADO DE LOS NIÑOS Y REGIMIENTO DE LA AMA 

CAPÍTULO I. DEL NACIMIENTO DEL NIÑO.

 A muger, quando se llegare al parto, debe ir por los lugares baxos y 
debe bañarse en aguas dulces en que sean puestas las yervas siguientes: 
camonilla y melliloto y malva y bismalva. Y cuando saliere y naciere el 
infante, la partera debe ser sabia y enseñada en atraer a manera de frega-
miento suavemente poco a poco la cabeza, después todos los miembros del 
cuerpo. Y el agua tibia debe ser aparejada y sea bañada la criatura y después 
rectificada la hechura de la cabeza si conviniere. La figura de la cabeça debe 
ser compuesta como si fuesse una figura de cera y las sienes de cada parte 
livianamente sean comprimidas. El colodrillo sea comprimido si necesario 
fuere, después sea estendida la frente y las sobrecejas, después sean untados 
los ojos con azeyte de sisamo y sean chupadas y limpiadas las orejas de la 
agua suavemente por alguna vil persona y poco a poco sean limpiados los 
agujeros de las orejas con el dedo menor. Assimismo los agujeros de las nari-
ces sean limpiados y, poco a poco suavemente, sea fregado con lino debaxo 
de la lengua con la uña del pulgar. Después sean estendidos los braços y los 
dedos todos y sean llegados y traydos, meneándolos suavemente. Después 
sea cortado el ombligo como quatro dedos, pero antes que sea cortado 
sea atado con lana torcida y untado con azeyte sisamino. Y después que 
sea cortado sean esparcidos encima polvos de mirra y de almástica y de 
sangre de drago. Después sea fregada la verga suavemente. Después sean 
estendidas las ancas y las piernas y los arrejos y sean doblados a cada parte 
suavemente. Después sea limpiado el agujero del siesso con paños de lino 
delgados con el dedo menor. Después sea desecado con paños de lienço 
delgados y suaves. Después sea puesto en la cuna y sea esparcido polvo de 
menta y de calamento y rosas y sándalos. Después sea cubierto y el aposento 
esté escuro y después sea aparejado al manjar: R. açúcar, albisicium y sea 
muy polvorizado y tómese de miel media parte y sea mezclado con azeyte 
de sisamo y sea hecho confección líquida que se pueda sorber o lamer poco 
a poco y sea puesto en la boca de este manjar lo que pudiere pasar por dos 
días. 

A su madre del infante hagan mamar y chupar los pechos por alguna 
vil persona o a moços viles que hallaren por los hospitales y después de esto 
la madre dele la leche al infante. Y dezimos que la leche de su madre es más 
conviniente al hijo que otra ninguna porque es semejante al engendramien-
to del gobierno que tuvo dentro de la madre. Mas porque las mugeres son 
delicadas o son muy viciosas o que no quieren trabajar con el niño o que 
no tienen leche o que es el peçón del pecho muy corto o que es enferma o 
por otras cosas semejantes no puede la leche ministrar al infante, por donde 
conviene poder remedio y buscar ama que sea loable.
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CAPÍTULO II. DE LA ELECCIÓN DE LA AMA.

El ama debe tener diez y siete condiciones. La primera, que sea de edad 
de veinte y cinco años hasta treinta, porque esta es la edad buena y más 
perfecta. La segunda condición es que no sea muy flaca ni muy gorda, 
más sea medianamente en estas cualidades. La tercera condición es que los 
pechos sean medianos, entre grandes y pequeños, y entre duros y blandos. 
La tercera condición es que la leche no sea en ninguna manera de algún 
aborto, sino que sea de parto natural y en tiempo conveniente, que sea de 
parto de hijo varón. La cuarta condición es que no tenga menstruo mien-
tras tuviere leche. La quinta condición es que no se eche con varón porque 
el echarse con varón haze la leche hedionda y de mal olor y, si por ventura 
concibiere, la leche no conviene a la criatura del vientre ni al que está fuera 
del vientre. La séptima condición es que la leche no sea mala ni enconada 
de alguna cosa ni de grave olor o de mal sabor o muy gruessa o sutil y del-
gada y, si fuere echada sobre la uña, que no sea muy corriente o que no se 
detenga mucho y asimismo si la echaren en agua. La octava condición es 
que la ama sea de buenas costumbres, conviene a saber, que no se enfurezca 
de ligero ni se enoje ni se entristezca ni sea loca ni endemoniada ni apoplé-
tica ni golosa ni se embriague porque las tales condiciones hazen daño al 
niño y lo hazen negligente. La novena condición es que no use viandas muy 
calientes, así como es xenabe y oruga y las cosas semejantes, ni viandas muy 
frías, así como melones y cohombros y calabaças y las cosas semejantes y 
que trabaje alegremente y poderosamente haga ejercicio antes de comer. La 
dézima condición es que la leche de la ama sea de un mes y medio hasta dos 
meses del día de su parto. La onzena condición es que sea sabia y enseñada 
el ama en componer el niño y la manera es ésta: que el niño sea bañado y 
bien formado y untado según conviene y luego el niño sea envuelto en paños 
limpios y deben estenderle sus braços por los lados y la faxa debe ser larga 
y sin ninguna arruga y no la deben mucho apretar sino templadamente. 
Después debe estender las ancas y las piernas y, si el niño fuere varón, que 
la verga y los testículos sean puestos fuera de las piernas y que lo pongan en 
la cuna y la casa no sea muy clara, más en alguna manera sea escura, pero 
no mucho y, si huviere en la casa ventanas, que estén detrás de la cabeça y 
lexos y en ninguna manera no estén al lado del niño, que esto haze al niño 
ser vizco. Después, sino durmiere el niño deben meter la cuna muy liviana y 
mansamente y no meneen mucho la cuna, sino mézcanla (sic) suavemente. 
La duodécima condición es que el ama debe complacer mucho a las cons-
tumbres del niño y que guarde el niño de llorar y mucho más si es varón 
porque es de temer de quebradura y, si fuere ligado y llorare, sea desenvuelto 
diligentemente y con paños sea limpiado y, si estuviere desatado, sea atado y 
ligado bien, según la enseñanza de Galeno en el principio del regimiento de 
la sanidad. Los niños en tres maneras son consolados: la una trayéndolos, 
la segunda cantándolos, la tercera poniendo su boca a los pechos porque 
con esto naturalmente se gozan, conviene a saber, en cantos y en música y 
trayéndolos y del poner el pecho a la boca del niño lo dice Avicena, la cual 
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prueba es manifiesta, que el poner el pecho al rostro del niño cura todas sus 
enfermedades. La dezimatercia condición que debe tener el ama es que en el 
principio de la noche no dé la leche al niño, sino dos o tres vezes en el día y 
no mame mucho de una vez porque no sea rehinchido mucho su estómago 
ni esté angustiado y nauseado y no consienta que mame continuadamente 
porque será gulosidad y causará dolor en la garganta y por esso el ama eche 
de la leche en la boca del niño algunas vezes. La dezimaquarta condición es 
que guarde el ama que no tenga al niño consigo acostado cerca de sí, lo qual 
es de mucho peligro, más esté acostado el niño en la cuna porque a vezes 
acontece peligro y escándalo porque quando el ama duerme puede por caso 
poner el braço sobre la boca del niño o el pecho y assí puede ser ahogado 
el infante. Y por eso mandamos y defendemos al ama que no acostumbre 
al niño ponerlo al lado cerca de sí por cuanto lo huviere así acostumbrado, 
no sería ligero de removerlo de aquella costumbre sin gran lloro porque el 
niño se deleyta mucho en el calor de la madre o de la ama, sea envuelto 
el niño en pieles y sea puesto en la cuna y la cara sea cubierta con arco 
puesto sobre el rostro. La dezimaquinta condición es que algunas vezes el 
ama tome lamiendo confección de miel o de pan de açúcar y de azeyte se 
sisamo. La decimasexta condición es que, si fuere hembra, que suavemente 
sea fregada y untada con azeyte sisamino para que sean blandas sus carnes 
porque naturalmente las mugeres deben ser blandas y, si fuere varón, los 
fregamientos sean más fuertes porque naturalmente deben ser sus carnes 
sólidas y firmes. La dezimaséptima es que, según Galeno, el infante debe 
mamar siete años y, según Avicena, tres años enteros y, si el fin de aquel 
año cayere cerca del estío, que mame más, por todo el estío. Y si, fuere hem-
bra, conviene que mame dos años o el varón dos años y medio porque a la 
muger no le conviene ser rezia assí como al hombre, porque naturalmente 
no es sino natural guardadora o custodia de la casa, según dize Galeno en 
las complesiones. Más porque el ama en la crianza no tenga algún desfa-
llecimiento, por esso dezimos que enderece la complesión, si meneste fuere, 
calentando o enfriando o sangrando o bañando y, si la leche fuere muy 
delgada y clara, use el arroz y carnes asadas y vino gruesso y, si fuere muy 
gruessa, coma y use pollos y caldo y vino sutil y caldo de garvanços y, si 
faltare la leche, use manteca de vacas y havas cozidas y molidas con canela 
y, entre todas las cosas que la leche acrecientan y multiplican, es la fregación 
suave de los pechos y, todas las cosas que multiplican y engendran el coyto, 
essas mismas multiplican la leche. 

CAPÍTULO III. DEL REGIMIENTO DEL NIÑO DESPUÉS QUE LE COMIENZAN A 
NACER LOS DIENTES.

Quando començaren a nacer los dientes delanteros, es señal que convie-
ne entonces y, de allí a delante, vianda más rezia y más dura que la leche. 
Entonces debe el ama dende allí adelante darle pan mascado o mojado en 
la leche o en el caldo de la carne o en agua donde aya un poco de vino o 
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miel y débenle dar carne mantecosa y assí, poco a poco, débenle mudar 
a más dura vianda y, quando esto hiziere, le ha de quitar la leche poco a 
poco y, sino quisiere dexar el pecho, sea untada la cabeza o el pecho con 
ajos o xenabe o con hollín o con mirra polvorizada. Y, si tomaren mucho 
de la vianda, assí que la buelvan, o tiene cámaras o sudare o que la orina 
fuese delgada o blanca, según la leche, entonces se ha de temer, y quitarle la 
vianda hasta que sea esta replección quitada o passada y la complesión del 
niño sea endereçada. 

Y, quando començare el niño a andar y a moverse y a sentarse, se ha de 
temer y de guardar de la torsura de las piernas y séanle quitadas y apartadas 
todas las cosas agudas y las cortantes, assí como palo o cuchillo y las otras 
cosas semejantes porque no dañe a sí o a los otros que estuvieren cerca de 
él. Y, quando començaren a nacer los dientes, entonces no toque a su boca 
porque se resolvería y se gastaría la materia de los dientes, según que dize 
Avicena, más sean fregadas las encías con meollo de liebre porque a toda 
especia haze crecer los dientes. Y sean untadas las encías y el cuello con 
enxundia de gallina reziente y masque la raíz de lirio que no esté muy seca o 
la raíz del oroçuz reziente y, si la hallaren seca, sea templada en la leche o en 
agua o en vino y mézclenle el çumo de oroçuz porque los niños son calientes 
y húmedos con templanza. 

CAPÍTULO IV. DE LAS ENFERMEDADES QUE VIENEN A LOS NIÑOS.

Las enfermedades que vienen a los infantes son muchas, assí como pare-
ce por la intención de Hipócrates en la tercera partícula de los Aforismos, 
los quales brevemente y por orden las trataremos començando en las apos-
temas de la cabeza. Primeramente sea tomada clara de huevo y agua rosada 
y azeyte rosado añ. y un poco de vinagre y sea mezclado y un paño en ello 
mojado le sea puesto. Y en las enfermedades de los ojos sea untada la cara 
y aun si queremos esta medicina hazerla más fuerte R. çumo de solatri, de 
cohombro y de calabaça y azeyte y casi tibio sea puesto en la cabeça. 

CAPÍTULO V. DEL NO DORMIR DE LOS NIÑOS.

A los niños acontéceles velar y para esto sea puesto en la frente y en las 
sienes paños mojados en la leche de muger que críe hija y azeyte rosado y 
harina de papaver blanco y, si fuere grande la necesidad, sea añadido con 
estas cosas çumo de lechugas y de verdolagas y de vermiculares con poco de 
opio. Y, en todas las enfermedades de los infantes, la dieta del ama se ha de 
enderezar por razón que las más vezes vienen las enfermedades de los niños 
por la leche del ama. Y el ama sea sangrada si fuere causa de replexión o 
de embriaguez. Y, si fuere embriaguez, séale mandado tener abstinencia y, si 
fuere el ama vazía, lo qual acontece tarde, sea hinchida porque dezimos que 
la mala complesión sea enderezada y retificada y use vianda muy loable y 
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trabaje y tenga sueño templado, conviene a saber, que use las cosas laxativas 
y el sueño quando conviniere. Esta es la mayor parte de la cura. 

CAPÍTULO VI. DEL TEMOR QUE LOS NIÑOS TIENEN EN EL SUEÑO.

Acontece a los niños miedo durmiendo, por causa de la corrupción de la 
vianda del estómago y, por tanto, a ellos que son criados y les viene miedo, 
sea menguada la vianda y lama la miel con la lengua.

CAPÍTULO VII. DE LA ESTORNUDACIÓN QUE ACONTECE A LOS NIÑOS.

Si el estornudar acontece por causa de apostema, con azeyte rosado y 
leche de muger y con poco de vinagre y, si fuere por causa de reuma caliente, 
emplastémosle la frente y las sienes con rosas y sándalos y sangre de drago 
y agua rosada. Y, si fuere de causa fría, con almástica e incienso y mirra y 
mayormente sea emplastada la delantera de la cabeza, por razón que por la 
realeza de la delantera de la cabeza muy a menudo caen en reúma y reciben 
daño.

CAPÍTULO VIII. DE LA HUMEDAD DE LAS OREJAS DE LOS NIÑOS.

Mucha humedad se llega a menudo en las orejas a los niños y entonces 
conviene de limpialla suavemente al sol con instrumento conveniente y para 
esto alguna vil persona chupe suavemente aquella humedad y échela luego 
y después sea un palo pequeño envuelto en lana, en la qual sea puesta miel 
y polvo de alumbre y sea todo metido en la oreja y embebida en ella la 
humedad superflua de la oreja. 

CAPÍTULO IX. DEL DOLOR DE LAS OREJAS DE LOS NIÑOS.

Si huviere en las orejas muy gran dolor con calor sea untado con aceite 
rosado y con leche de muger con un poco de opio y, si fuere de causa vento-
sa, sea cocida mirra y espiquenardi y anís y cominos en azeyte de camomilla 
y una gota sea destilada y echada en la oreja.

CAPÍTULO X. DE LA INFLAMACIÓN DE LOS OJOS DE LOS NIÑOS.

Digo que sea una esponja mojada en agua en que aya camomilla y 
melliloto y eneldo y, a menudo, sea puesto en el ojo y, si fuere por causa de 
hinchazón en los párpados, sea untado con çumo de solatri.
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CAPÍTULO XI. DE LA ENDEDURA DE LOS LABIOS.

Quando al niño le hienden los labios, R. alquirira y goma araviga puesto 
en agua rosada, cerusa lavada, litargirio polvorizado y sea añadida leche de 
muger añeja o leche de cabras y con una pluma sea puesta esta medicina en 
la hendedura o adonde quiera que fuere sea untado con ella.

CAPÍTULO XII. DE LA COMEZÓN DE LAS ENZIAS DE LOS NIÑOS.

Quando al niño le començaren a salir los dientes entonces començarán 
a venir muchos accidentes, assí como es comezón de las enzías, pasmo y 
fiebre y velar y fluxo de vientre y fastidio de la vianda y vómito y inquietud 
y muchos se mueren, por lo cual primeramente sea dietada el ama con tal 
dieta como aquellos que tienen fiebre. Después sean untadas las enzías y el 
cuello y la garganta y hazémoslo de esta manera: unten el lugar con azeyte 
violado, en el qual aya un poco de cera blanca. Después sea somentada y 
emplastada la cabeça con agua de cocción de camomilla y de melliloto y 
violetas y rosas y después sea emplastado el vientre con anís y rosas puestas 
en vinagre y use el cuajo del cabrito y menta y asensio y rosas y sea puesto 
sobre el estómago.

CAPÍTULO XIII. DE LAS POSTILLAS DE LA LENGUA Y LA GARGANTA. 

Acontece que nacen a los niños postillas en la lengua y en la garganta y, 
para curar esto, R. çumo de verdolagas y çumaque y murtillos, cortezas de 
granadas y alumbre y hiervan en azeyte rosado y sean untadas las postillas 
y el manjar sea condito con almendras dulces y unas pocas de passas mon-
dadas y granadas dulces y miel y lámalo y echará la reuma y sea retificada 
el ama y use çumo de oroçuz y condisi y alfeñique y diadargante.

CAPÍTULO XIV. DEL RONQUIDO QUE VIENE EN SUEÑOS A LOS INFANTES, EL 
QUAL SE LLAMA EREYMÓN.

Si padeciere el niño durmiendo ereymón, lama simiente de lino con miel 
y, si fuere por apostema, sea emplastado el cuello con azeyte de camomilla y 
lana suzia y tenga en la boca diamorón mezclado con agua tibia.

CAPÍTULO XV. DE LA GRAVEZA DEL RESUELLO DEL NIÑO.

Para la graveza del resuelo del niño sea comprimida la raíz de la lengua 
porque haga vómito y se echada agua caliente gota a gota en la boca y en la 
raíz de la lengua y el cuello y las orejas sean untadas con azeyte sisamino y 
lama simiente de lino con miel, assí como se ha dicho.
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CAPÍTULO XVI. DE LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO DEL NIÑO. 

Acontece al niño singulto y vómito y graveza. Contra el singulto vale 
la medicina indicada contra el vómito, surecio y gariófilos con pocos comi-
nos y sea emplastado el estómago con menta y clavos de girofre y asensio. 
Contra la flaqueza del estómago sea untado el estómago con musco y agua 
rosada en la qual sean murtillos.

CAPÍTULO XVII. DE LA HINCHAZÓN DEL ESTÓMAGO O VIENTRE DEL NIÑO.

Hínchase muchas veces el estómago del niño y esto acontece por mali-
cia de la leche y del mucho gobierno, por lo qual conviene, sobre todas 
las cosas, retificar la leche del ama. Conviene, pues, que assí el ama como 
el niño tomen poca vianda y gobierno y poca bebida, lo qual es fácil y el 
gobierno sea muy bueno en quantidad y en calidad y el vientre del niño sea 
fregado al sol sin viento y sea untado con azeyte de prebelongo.

CAPÍTULO XVIII. DE LA ASPOSTEMA DEL OMBLIGO DEL NIÑO.

A los niños recién nazidos acontece apostema en el ombligo por la 
vecindad de la cortadura y luego sea untado el lugar con cerusa y litargirio 
y azeyte sisamino y con trementina.

CAPÍTULO XIX. DEL DOLOR DEL VIENTRE DEL NIÑO.

Algunas vezes lloran los niños por el dolor del vientre y están en gran-
de angustia. Conviene que con paños calientes sean socorridos, pónganlos 
sobre el vientre y saquillo de mijo tostado y puesto sobre el vientre. Y sea 
somentado con agua caliente y huevo frito con orégano y hollejo de culebra 
todo caliente y puesto encima del vientre y maravillosamente quita el dolor.

CAPÍTULO XX. DE LA CONSTIPACIÓN DEL VIENTRE DEL NIÑO.

Acontece algunas vezes a los niños constipación del vientre y para esto 
sea tomada miel y sea puesta en un paño delgado y sean hechos suposito-
rios, toma las cáscara de la nuez y sea aguzada y allanada y envuelta en la 
miel y sea puesto. Después sea hinchida la cáscara de la nuez de manteca y 
sea puesta sobre el ombligo y, sino, hiel de vaca puesta sobre el ombligo y 
con esto sea untado todo el vientre. 

CAPÍTULO XXI. DEL FLUXO DEL VIENTRE DEL NIÑO.

Acontece muchas veces a los niños fluxo de vientre y para esto tome el 
ama y use arroz y lentejas, las dos aguas dellas sacadas y use vino grueso 
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y queso sin sal y huevos duros cozidos en vinagre y el infante use leche de 
cabras cozida en la qual se maten piedras del río encendidas y uxe quaxo de 
cabrito assí como es dicho arriba y sea bañado en agua estíptica en la qual 
aya llantén, licio, céltica y zumaque y balantias y las cosas semejantes. 

CAPÍTULO XXII. DE LA ROTURA DEL CIFAC DEL NIÑO.

Rómpese a los niños muchas vezes el cifac y para esto toma nasturcio 
agreste y tuéstalo y sea tomado con leche cozida, después sea bañado con 
agua en que aya estas cosas estípticas, persidia y cáscara de granada, balan-
cita, acacia, murtillos, zumaque y sea después emplastado con el emplasto 
que está en el Lilio, que es para la rotura.

CAPÍTULO XXIII. DEL TENASMÓN DE LOS NIÑOS POR CAUSA FRÍA.

Acontece a los niños tenasmón por causa fría. Para esto toma anís y 
cominos y mastuerço y sean tostados y hechos polvos y sea tomado con 
leche y sea molido el escarabajo que se halla debaxo de los pucheros peque-
ños y sea mezclado con sevo de cabrón y sea hecho emplasto y sea puesto 
sobre la parte enferma.

CAPÍTULO XXIV. DE LOS GUSANOS DE LOS NIÑOS.

Tomen la centaurea, especialmente su simiente con leche o la simiente 
del cedoario y, si fuere con fiebre, R. el çumo de la siempreviua y solatro y 
sea confeccionado con harina de cevada y vinagre fuerte y sea puesto sobre 
el vientre y, si fuere sin fiebre, sea hecho con hiel de vaca o con çumo de 
hojas de priscos o persicaria.

CAPÍTULO XXV. DE LA ESCORIACIÓN DE LAS PIERNAS Y DE LAS ANCAS DEL 
NIÑO.

Toma mimia y cevada y havas, locrum, sean polvorizados y mezclados 
con azeyte rosado y con esto sea untado el lugar.

CAPÍTULO XXVI. DEL FUEGO QUE SALE A LOS NIÑOS.

Toma nuez de ciprés, agallas y mirra, áloes, almástica, zumaque, balan-
tias y sean hechos polvos y sean esparcidos y polvorizando sea por encima 
metido dentro.
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CAPÍTULO XXVII. DE LAS POSTILLAS DE TODO EL CUERPO DEL NIÑO.

Si fueren blancas o rubias o cetrinas de ligero sean curadas. Si fueren 
verdes o cárdenas o negras o ulcerosas todas son malas. R. cerusa lavada, 
litargirio, los hollejos de las agallas antiguas menores agujereadas, mirra, 
aloe, sea todo polvorizado y mezclado con azeyte de nuezes y sea con ello 
untado.

CAPÍTULO XXVIII. DE LA FIEBRE DE LOS INFANTES.

Entonces todo el regimiento deben dar al ama, assí como si lo diésemos 
a aquél que es de edad cumplida y al niño sea dado çumo de granadas agrias 
con açúcar y su çumo con un poco de cánfora y con açúcar y use xarope 
acetoso y oxizacara y xarope violado y xarope nenusarino y xarope julepe 
con agua cevada y las cosas semejantes. Quando el muchacho se levanta del 
sueño, haga ejercicio o quanto quisiere, según la intención de Galeno. El 
moço trabaje y huelgue quando conviniere, más quando trabajare destem-
pladamente fuera de la templança, conviene la vara y el freno y, si la destem-
planza fuere en frialdad, conviene a éste tal trabajo o ejercicio y por esto a 
los tales conviene aguijón y açote y, quando fuere ejercitado, sea bañado y 
lavado y después sea limpiado. Después, tomar poco a poco y con orden este 
regimiento tenga y guarde hasta que después que llegare a los seis años sea 
puesto a leer y a escribir y a contar. Empero no sea muy apremiado, antes 
procure que sea como por bondad y voluntad del muchacho porque no se 
enoje ni tenga ira porque la ira lo traería a saña y assí le vendría fastidio 
y aborrecimiento de la escuela y saña, según Galeno, que causa el temor 
camina a entumecimiento.

Y asimismo dezimos que conviene que en buenas costumbres sea 
impuesto y enseñado porque mucho aprovechan estas cosas a la edad 
siguiente según Galeno y Avicena, que dicen que esto es muy loable porque 
sea qualidad firme adquirida, la qual qualidad de buenas costumbres no se 
puede perder, salvo con gran graveza. Empero de dos cosas debe huir espe-
cialmente: primeramente, que no hable alguna cosa torpe y vana. Y esto es 
lo que dice San Gregorio en el libro de los morales, que por cualquiera cosa 
torpe que a menudo se dize acontece el hazerse a menudo y, si los muchachos 
fueren malos y desordenados y sobervios, conviene açotes. Lo segundo, que 
no vea cosas torpes y vanas, mayormente en los lugares públicos donde los 
hombres y mujeres están con poca honestidad. Algunas cosas se requieren 
de parte del maestro y algunas de parte del discípulo porque alguna dotrina 
debe tener el maestro, la qual enseñe a los muchachos y muchachas. 

Las condiciones que se requieren de parte del maestro son çinco. La 
primera es que el maestro sea apto de enseñar, esto es, que sea sutil y inge-
nioso y que sepa interpretar las escripturas y donde quiera que vea las con-
trariedades de los doctores, que las sepa traer a concordia y que sepa leer 
las escripturas y las cosas mejores porque no muestra cosa alguna grande 
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el que de sí no dize nada ni de su autoridad. Y esto está escrito en el libro 
de la sabiduría: que tal maestro escojas, que sea más sabio en sus ciencias 
que en las agenas y porque aquellos que no saben ni dizen ni demuestran 
sino aquello que hallan en los cartapacios no son doctores, mas son como 
aquellos que refieren las novedades, que de muy mezquino ingenio son lo 
que siempre usan cosas que hallan y, por si no hallan, no dizen nada. La 
segunda condición que debe ser requerida o hallada en el maestro es que sea 
de vida honesta y de honesta conversación y desto dize San Agustín, bien 
decir y mal obrar no es otra cosa sino condenarse por su misma boca y estos 
traen la linterna delante de sí para que los otros vean sus suciedades y las 
manifiesten. La tercera condición es que no sea ayrado ni sobervio porque 
algunos quando leen dizen y dan a entender que saben todas las cosas y los 
otros que no saben nada y estos tales quieren siempre traer quien los alabe 
y que a los otros vituperen y menosprecien y por sobervia fue echado Adán 
y Lucifer del paraíso. Y se adquiere la ciencia con humildad, por lo qual 
dize Salomón proverbiorum capítulo diez, donde está la humildad allí está 
la sabiduría porque el soberbio cree que sabe muchas cosas que no sabe. 
La quarta condición es que hable templadamente porque la ciencia sin 
hablar es como el cuchillo en la mano del paralítico y ningún maestro puede 
obrar bien sin instrumento porque la lengua es instrumento con el qual se 
manifiesta toda la ciencia, lo qual no se conseguirá si por ventura fuese 
tartamudo o gangoso o que está antes dudando las palabras, como que no 
puede espremirlas ni declararlas ni decirlas. Por esto se declara en el prólogo 
de la Retórica que la ciencia sin hablarla poco vale para aprovechar. Y se 
dize en el libro de la Sabiduría que el mal hablar no es otra cosa sino dañar. 
La quinta condición es que tenga el maestro sabiduría para demostrar y es 
una señal cierta en todo sabio que cuando lee todos entienden lo que dize 
y demuestra y esto es lo que dize Aristóteles en el premio de la Metafísica 
y ésta es señal a los sabios para conocer quándo pueden enseñar y con esto 
concuerda el bienaventurado Aquitano en el libro de la vida contemplativa, 
que la cosa demostrada debe ser según lo enseñado porque de la inteligencia 
ningunos sean apartados, aunque no sean sabios. 

Y como se requieren algunas condiciones de parte del maestro, assí tam-
bién se requieren de parte el discípulo, porque pedimos primero y principal-
mente lo que está dicho: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La 
segunda es buena vida y santa conversación como vemos en las cosas volá-
tiles que convienen con sus semejantes, assí es la verdad con aquellos que la 
usan y la obran. Y por esto dize San Agustín: si alguno piensa que conoce 
la verdad y hiziere mala vida, no la conoce. La tercera condición es que en 
ninguna manera sea sobervio y de aquesto dize San Agustín en el libro de 
sus confesiones: quando mi boca apartare de ti y mi rostro fuere inflamado 
no me dexará ver la verdad. La quarta condición es que no sea goloso y 
esto dize Constantino que el vientre gordo no engrendra sentidos delgados. 
La quinta condición es que use el vino con templanza y desto dize Boecio 
que el vino que se toma templadamente llega y amontona el entendimiento 
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y quando se bebe mucho vino trastorna la razón, ciega el entendimiento y 
la memoria y seca los nervios y se pregunta si el vino conviene a los mucha-
chos y digo que, quanto a la naturaleza de la edad, no conviene en ninguna 
manera porque la edad del muchacho es muy rala y el vino es muy pene-
trativo y dissolvedor y haze penetrar las humedades y trae muchos males, 
como es aplopexía y epilepsia y pasmo y las enfermedades semejantes. La 
sexta condición es que de voluntad y a menudo haga oración y de aquesto 
se dize: la oración mejor declara las cosas dudosas que el estudio. La sépti-
ma condición es que sea humilde y esto dize el Psalmista: la declaración de 
tus palabras a los pequeños dan luz y entendimiento y por los pequeños se 
entienden los humildes y a los humildes perteneze que no se avergüencen a 
hazerlo, que no deben ni saben. Y desto dize San Agustín: una buena razón 
no se ha de tener verguença de confesar la cosa si no la sabe diziendo que 
no la sabe y dezimos también que aun no miente el hombre diziendo que 
nada sabe. La octava condición es que, estando estudiando, no passe lo que 
lee muy apriessa y corriendo. Y esto dize el sabio que ninguna cosa grande 
puede derechamente ser fecha apriessa ni componerse con hermosura y 
gravedad porque las cosas grandes corriendo no pueden ser vistas. La nona 
condición es que no estudie en las cosas de las artes en las quales poco o 
ningún provecho ay y son de muy gran trabajo y éstos que estudian en estas 
cosas son como los que estudian en hallar las profecías de cosas que están 
por venir y las cosas semejantes. Y a esto dize Séneca: por qué trabajas y te 
atormentas en esta cuestión, que más sutil cosa es razonarla que disolverla 
o determinarla. La dézima es que, entre todas las cosas, huya el estar ocioso 
porque entre todas las cosas la ociosidad ciega el entendimiento, por lo qual 
vemos que el uso suave emblanquece el hierro y le clarifica y guárdalo del 
(ilegible) assí en el estudio el uso continuo y templado esclarece y hermosea 
el entendimiento. 
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EVOLUCIÓN DEL PAISAJE Y APROVECHAMIENTOS ECONÓMICOS 
EN LA FALDA DE LA SIERRA CORDOBESA (SIGLOS XIII-XV)

Juan Bautista CARPIO DUEÑAS

Director del Museo PRASA. Torrecampo

A pesar de encontrarnos ante una zona tan cercana paisajística y 
emocionalmente para los cordobeses como la falda de la sierra, hasta el 
momento no ha recibido la debida atención por parte de quienes se han 
ocupado de estudiar la historia de la ciudad. La causa de este abandono 
está en la dispersión y escasez de las fuentes documentales disponibles para 
su estudio. Con este trabajo se intentará ofrecer una primera aproximación 
a un espacio que tiene una gran importancia económica para la Córdoba 
bajomedieval, y que hemos denominado de forma genérica «la falda de la 
Sierra». En concreto, este artículo se centrará en la zona comprendida entre 
el límite del actual término municipal, marcado por el curso del arroyo Gua-
darromán, y el espacio situado al norte de la ciudad, donde se encontraba el 
importante heredamiento de La Albaida.

Se trata de una clara unidad paisajística que, lejos de la exclusiva dedi-
cación ganadera y forestal con la que algunas veces se la ha querido carac-
terizar, presenta desde la conquista cristiana hasta fines del siglo XV una 
creciente importancia económica hasta convertirse en un elemento clave 
para garantizar los abastecimientos básicos a la Córdoba bajomedieval. No 
en vano Fernando III reservó este espacio tras la conquista de la ciudad 
para heredar a sus familiares y colaboradores más cercanos, reteniendo para 
sí mismo dos de los enclaves más significativos: La Arruzafa y Córdoba la 
Vieja.

Córdoba la Vieja es, sin duda, el espacio al que más atención se ha pres-
tado de todos los comprendidos en este área, por estar situadas en su inte-
rior las ruinas de la antigua ciudad califal de Madinat al-Zahra, circunstan-
cia que explica el propio nombre con el que se conoce el solar ocupado por 
el actual conjunto arqueológico. Pero a falta de análisis de documentación 
escrita, la mayor parte de los estudios que aluden a la situación de esta parte 
de la sierra durante la Baja Edad Media presentan dos errores de partida: 
en primer lugar, la consideración de Córdoba la Vieja como una finca real, 
continuando un esquema de propiedad que partiría de la instalación del 
palacio califal y nos llevaría hasta la decisión de Felipe II de dedicar estas 
tierras a la cría caballar en 1567,1 evitando cualquier alusión a las transfor-

  1. Aunque en esta fecha se cumple la orden de Felipe II de dedicar a la cría de yeguas y potros parte de 
la dehesa de Córdoba la Vieja, esta decisión ya había sido estudiada en 1538, cuando Carlos I escribe 
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maciones experimentadas por este espacio durante cinco siglos y medio; en 
segundo lugar, la creencia de que las ruinas de las edificaciones califales se 
habían conservado gracias a la dedicación exclusivamente ganadera de estos 
amplios espacios de la falda de la sierra occidental cordobesa. La documen-
tación estudiada nos permite matizar esta visión, demasiado simplista pero 
que continúa repitiéndose en cuantas historias del yacimiento arqueológico 
se publican.2 No toda la falda de la sierra, entre la Albaida y el arroyo Gua-
darromán, presentó durante la Baja Edad Media un paisaje típico de lo que 
hoy entendemos como dehesa. E incluso en la zona más cercana al espacio 
ocupado actualmente por el Conjunto Arqueológico podemos encontrar 
huertas (por ejemplo, aprovechando el agua de los fontanares), viñedos (en 
el arroyo del Cano, entre Córdoba la Vieja, Aguilarejo y La Gorgojuela) y 
tierras calmas dedicadas al cultivo del cereal (al sur del recinto amurallado 
de la antigua Madinat al-Zahra, en la llamada «Haza de Santa María»). 
Aprovechamientos variados que, además, evolucionarán a lo largo de este 
período, como tendremos ocasión de comprobar.

I. FUENTES DOCUMENTALES

Aunque la documentación no es abundante, contamos con información 
directa sobre nuestra zona de estudio para las décadas finales del siglo XV. 
Sin embargo, tenemos un gran vacío que afecta al período comprendido 
entre 1236 y mediados del siglo XV. Para el siglo XIII, la pérdida de los 
libros de repartimiento de Córdoba nos priva de la que sería, sin duda, una 
importante fuente de información. Para intentar salvar este problema, nos 
vemos obligados a acudir a las fuentes eclesiásticas, a través de la informa-
ción publicada referida a documentos del Archivo de la Catedral de Córdo-
ba. Así podemos obtener una información incompleta y fragmentaria, pero 
que es mucho más abundante para nuestra zona de estudio que para el resto 
de áreas geográficas del ámbito cordobés.

Los fondos documentales más completos referidos al área geográfica de 
estudio son los pertenecientes al Monasterio de San Jerónimo. A pesar de 
estar dotada de una cierta homogeneidad, esta documentación nos ofrece 
una información que, si bien es válida para la realización de estudios de 
carácter institucional, aporta escasos datos para entender la evolución pai-
sajística del entorno. En cualquier caso, resulta práctico el uso del llamado 
Libro de Protocolo del Monasterio de San Jerónimo, registro de escrituras del 
siglo XVII que contiene tanto reseñas como copias literales, conservado en 
el Archivo Histórico Provincial de Córdoba.

al corregidor de Córdoba para evaluar los perjuicios que podría ocasionar su conversión en dehesa 
concejil para potros y caballos. Archivo Histórico Provincial de Córdoba (en adelante AHPC), Proto-
colo del Monasterio, fol. 5r. Reseña de documento.

  2. Estas ideas generales están recogidas, por ejemplo, en MENÉNDEZ DE LUARCA, J. R., «El plan especial 
de Madinat al-Zahra: una nueva estrategia de protección territorial». Madinat al-Zahra 1985-2000. 
15 Años de recuperación. Córdoba, 2000, pp. 57-83.
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Para intentar solucionar las carencias de información, el presente traba-
jo utilizará de manera muy especial la información dispersa obtenida de los 
documentos generados por procesos judiciales de fines del siglo XV e inicios 
del XVI. Comparando los datos obtenidos de estas fuentes con la situación 
en que se encontraba este espacio en los años inmediatamente posteriores 
a la conquista cristiana podremos realizar un primer acercamiento a la 
evolución del paisaje y de la explotación de la tierra en la falda de la sierra 
cordobesa desde 1236 hasta fines del siglo XV. Queda pendiente, para com-
pletar el estudio, el vaciado de la información ofrecida por los Protocolos 
Notariales, que nos podrían ofrecer una imagen más precisa sobre los años 
finales del siglo XV, con la que ampliar el contenido del presente artículo.

El grueso de la información manejada para la redacción de este tra-
bajo procede de procesos judiciales cuya documentación se conserva en el 
Archivo Municipal de Córdoba y el Archivo de la Chancillería de Granada, 
como juzgados de primera instancia y de apelación respectivamente. Algu-
nos de ellos nos ofrecen una información muy rica, al referirse a procesos 
entablados precisamente por conflictos de propiedad o aprovechamientos 
(especialmente los relacionados con las «dehesas privilegiadas»). Dentro 
de la documentación generada por estos pleitos encontramos varios tipos 
documentales que han resultado de especial interés por la información 
que nos aportan: en primer lugar, las copias de antiguas escrituras, cuyos 
originales se fechan a lo largo de los siglos XIV y XV, incluidos como docu-
mentos de prueba; en segundo lugar, las diferentes delimitaciones de fincas, 
principalmente del último cuarto del siglo XV, que mencionan en muchas 
ocasiones hitos geográficos y naturales y la dedicación de muchas de las 
tierras colindantes; en tercer lugar, las farragosas pero siempre interesantes 
declaraciones de los testigos, que en ocasiones nos permiten contar con 
descripciones originales de parcelas integradas en nuestro área de estudio.

Algunos de los problemas que dieron origen a estos pleitos se pueden 
seguir también, aunque de manera fragmentaria, a través de las copias de 
documentos reales conservadas en el Registro General del Sello del Archivo 
General de Simancas. En este mismo archivo, en su sección Consejo Real de 
Castilla, se conserva también un expediente tardío, ya de la segunda mitad 
del siglo XVI, que es muy interesante para comprobar cuál era el aspecto 
de la dehesa de Córdoba la Vieja, una de las parcelas más interesantes de 
esta unidad paisajística, en los momentos inmediatamente anteriores a su 
conversión en dehesa de yeguas y potros ligada a las Caballerizas Reales de 
Córdoba.3

La abundancia de conflictos por usurpaciones de propiedad y adehesa-
mientos ilegales, realizados de manera muy significativa por los miembros 
más destacados de la oligarquía urbana cordobesa, fue una constante en el 

  3. Archivo General de Simancas (en adelante AGS), CRC, 681, 17. «Información hecha en Córdoba, 
a petición del monasterio de San Gerónimo de Valdeparaíso de Córdoba, sobre la orden de S.M.de 
cerrar ciertas tierras realengas en relación con la cria caballar». Año 1565.
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ámbito cordobés durante los siglos XIV y XV.4 Para intentar solventarlos 
se creó un juzgado especial, a cargo de un juez de términos dotado de unas 
amplias atribuciones y muy activo durante la última década del siglo XV. 
Desde 1491, este cargo lo ostentó en Córdoba Sancho Sánchez de Montiel, 
de cuyo juzgado se conservan algunos expedientes completos pero, sobre 
todo, unos libros de sentencias que muestran el ingente trabajo realizado 
durante esta década y que nos ofrecen información de indudable interés 
para nuestro estudio.

Con los datos obtenidos de estas fuentes documentales intentaremos 
acercarnos a la evolución del paisaje y de los aprovechamientos agrarios en 
la falda de la sierra de Córdoba durante la Baja Edad Media.

II. LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO: PROPIEDADES Y PROPIETARIOS

El amplio espacio al que dedicamos este estudio se encuentra dividido 
en propiedades muy diversas, desde los grandes «heredamientos» adehe-
sados, propiedad de miembros destacados de la sociedad cordobesa hasta 
parcelas menores dedicadas a cultivos hortofrutícolas, al olivo o a la vid. 
Analizaremos brevemente las características esenciales de las grandes pro-
piedades existentes en la zona, para aludir finalmente a las pequeñas parce-
las que pueden también documentarse entre estas grandes unidades.

1. La Bastida

La zona más montuosa del límite occidental de la falda de la sierra 
estaba ocupada por un gran heredamiento denominado La Bastida, situado 
en las proximidades del arroyo Guadarromán y que sirve de límite norte al 
heredamiento de Guadarromán, Las Cuevas y Gorgojuela. En época de 
Alfonso XI, el Libro de la Montería sitúa el «Casar de la Bastida» en las 
proximidades de Córdoba la Vieja.5 En este tiempo sabemos que había al 
menos otra propiedad situada entre los límites de este heredamiento y el de 
Las Cuevas que en 1379 pertenecía al alcalde mayor de Córdoba, Gonzalo 
Fernández. Se trata del mismo propietario de La Bastida, lo que nos puede 
estar indicando una ampliación del espacio original mediante adición de 
nuevas tierras cuya forma de adquisición, sin embargo, desconocemos.6

  4. Vid. CABRERA, E., «El problema de la tierra en Córdoba a mediados del siglo XIV». Cuadernos de 
Estudios Medievales, IV-V (1979) y, del mismo autor, «Usurpación de tierras y abusos señoriales en la 
Sierra Cordobesa durante los siglos XIV y XV». Actas I Congreso de Historia de Andalucía. Andalu-
cía Medieval, II, pp. 33-84, este último centrado especialmente en las poblaciones de la Sierra y Los 
Pedroches.

  5. Vid. CARPIO DUEÑAS, J.B., La Tierra de Córdoba. El dominio jurisdiccional de la ciudad durante la 
Baja Edad Media. Córdoba, 2000, p. 86 (nota 236). Libro de la Montería, ed. M. I. Montoya Ramírez. 
Granada, 1992. Libro III, cap. XXV, p. 652.

  6. Archivo Municipal de Córdoba (en adelante AMC), 12.03.19, doc. 6. Copia del siglo XVI de docu-
mento fechado en 1379.07.30.
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Unos años más tarde, en 1383, el obispo de Córdoba, Juan Pantoja, 
hace entrega de las tierras de La Bastida al concejo de Córdoba en cum-
plimiento de la manda testamentaria de su anterior propietario, el señor 
de Cañete y alguacil mayor de la ciudad Fernán Alonso.7 A partir de este 
momento, el concejo de Córdoba mantendría la propiedad de esta amplia 
dehesa, cuyos límites en el año 1505 le llevaron a entablar un pleito el dueño 
de Las Cuevas.8

Además, en este mismo área se sitúa la hacienda de Villalobillos, docu-
mentada en 1379,9 y que en 1491 pertenecía al regidor cordobés Lope de los 
Ríos y poseía un lagar, huerta y viñas en límite con los baldíos y realengos 
de la ciudad de Córdoba 10

2. Guadarromán, Las Cuevas y Gorgojuela

Esta gran propiedad se extiende desde el llamado Arroyo del Cano, al 
oeste de Córdoba la Vieja, hasta el curso del arroyo Guadarromán, lindan-
do por el norte con las tierras concejiles de La Bastida. Sabemos que en 
el entorno del arroyo Guadarromán recibieron tierras en el repartimiento 
algunos de los ballesteros que habían participado en la toma de Córdoba,11 
pero no conocemos bien la evolución de la propiedad de estas tierras, que al 
menos en parte acabarían integrándose en esta gran propiedad. Así parece 
indicarlo la compra realizada por el adelantado mayor de la frontera Alon-
so Fernández de Montemayor, que ya era propietario de La Gorgojuela, de 
un heredamiento en Guadarromán que era del Convento de San Francisco 
de Córdoba.12

A través de un pleito de mediados del siglo XVI tenemos noticias de 
una delimitación realizada en tiempos de Pedro I, aunque la mojonera más 
antigua que se transcribe en este proceso es de 1379, cuando Juan I conce-
dió a su propietario, Alfonso Fernández de Montemayor, el privilegio de 
adehesamiento.13 Limitaría esta gran propiedad con tierras de La Bastida 
que ya eran en este momento del alcalde mayor Gonzalo Fernández, con La 
Barquera, con la Reguera, el arroyo Guadarromán, el camino de Córdoba a 
Sevilla (camino de Almodóvar), con Villalobillos, tierras de Isabel Fernán-

  7. El traspaso se habría hecho tras la reclamación presentada por el concejo de la ciudad ante el Obispo, 
pidiéndole que cumpliera la manda testamentaria por la que Fernán Alonso había dispuesto que su 
heredero Diego Fernández se hiciera cargo del arreglo del puente sobre el Guadalbarbo vendiendo 
para ello este heredamiento. RAMÍREZ DE ARELLANO, T., RAMÍREZ DE ARELLANO, R., Colección de 
documentos raros, inéditos o curiosos para la Historia de Córdoba. Córdoba, 1885, p. 166. Cita docu-
mento de 1383.04.17.

  8. AMC, 12.03.19, doc. 5. Estos límites ya habían sido amojonados por sentencia del juez de términos 
Diego de Rojas en 1478. AMC, 12.04.01, doc. 1, núm. 29 (ff. 19v-21r). Los pleitos continuarán 
durante la primera mitad del siglo XVI, estando centrados en ciertas dudas surgidas tras la modifi-
cación del trazado de un camino utilizado como mojonera en la sentencia de Rojas. Vid., por ejemplo, 
AMC, 12.03.19, doc. 16.

  9. AMC, 12.03.19, doc. 6.
10. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 11r-12v. 1491.09.09.
11. NIETO CUMPLIDO, M., Corpus Mediaevale Cordubense. Córdoba, 1979, p. 227.
12. Referencia en un proceso de 1505.12.15. AMC, 12.03.19, doc. 5.
13. AMC, 12.03.19, doc. 6. Copia del siglo XVI de documento fechado en 1379.07.30.
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dez, viuda de Alfonso Fernández de Palma y con la heredad propiedad de 
Fernando Díaz de Santofimia.14

A fines del siglo XV, el propietario es el regidor Gonzalo de León (o 
Gonzalo Ruiz de León), como esposo de María Manuel de Lando, descen-
diente de los antiguos señores de Montemayor que poseyeron este hereda-
miento.15 Gonzalo de León aparece citado en múltiples ocasiones como pro-
pietario hasta al menos 1496,16 habiendo pasado la propiedad a su segundo 
hijo, Juan Manuel de Lando, en 1509.17

Además de los citados problemas con el concejo de Córdoba por el lími-
te norte de las tierras de Las Cuevas, hacia La Bastida, Gonzalo de León 
entablará a fines del siglo XV otro proceso contra el concejo de la ciudad, 
al pretender el reconocimiento de la «juridiçión çeuil e cryminal e mero 
misto ynperio en los dichos heredamientos de Las Cuevas e Guadarromán 
e Gorgojuela, que son del dicho Gonçalo de León.» Aunque la sentencia 
dictada en 1495 por Montiel es contraria a las pretensiones del regidor, sí 
le reconoce en cambio la posibilidad de disfrutar de la plena jurisdicción 
dentro del «logar» o aldea de las Cuevas, salvando el derecho de la ciudad 
para apelar ante otras instancias judiciales, al quedar este asunto fuera de 
las competencias del juzgado de los términos.18 

14. Posiblemente se trate del denominado Cortijo Rubio, que según el Libro de Protocolo del Monaste-
rio de San Jerónimo perteneció a la familia de los señores de Santa Eufemia. AHPC, Protocolo del 
Monasterio, ff. 13r-14r. En 1375 pertenecía al alcalde Pedro Díaz. Copia del siglo XVI del documento 
fechado en 1375.08.26. Archivo de la Chancillería de Granada (en adelante AChGr), Caja 1.683, doc. 
003. Pedro Díaz era hermano de Fernando Díaz Carrillo, señor de Santa Eufemia. Vid. GARCÍA FER-
NÁNDEZ, M., «Tensiones nobiliarias y gobierno municipal en Córdoba durante la minoría de Alfonso 
XI (1312-1325)». Historia. Instituciones. Documentos, 25 (1998), pp. 235-248. Sin embargo, Margarita 
Cabrera también documenta en nuestra zona de estudio otras tierras propiedad de los señores de 
Santa Eufemia, y concretamente de Pedro Carrillo, en el siglo XV, como el denominado «cortijo de 
Guadarromán». Vid. CABRERA SÁNCHEZ, M., Nobleza, oligarquía y poder en Córdoba al final de la 
Edad Media. Córdoba, 1998, p. 43

15. Según la Crónica de A. de Palencia, el padre de María Manuel de Lando, Don Juan Manuel de 
Lando, habría sido obligado por Enrique IV a casar a su hija contra su voluntad con Gonzalo de 
León, que en ese momento era camarero y uno de los servidores de confianza del rey. La boda se 
celebró en 1464. PALENCIA, A. DE, Gesta hispaniensia ex Annalibus Suorum Colecta: libri VI-X (Ed. 
B. Tate – J. Lawrance). Madrid, 1999, p. 247. Vid., también, PALENCIA, A. DE, Crónica de Enrique IV. 
Madrid, 1975, p. 313.

16. Gonzalo Ruiz de León aparece mencionado como propietario, por ejemplo, en el libro de sentencias 
de Diego de Rojas, fechado en 1483, (AMC, 12.04.01, doc. 1, núm. 29, fol. 19v), nuevamente en 1491 
(AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 16r-17v. 1491.09.30) y en el Libro de Sentencias de Sancho Sánchez de 
Montiel de 1495 (AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 236r-238v. 1495.06.27). En el estudio sobre la oligarquía 
cordobesa realizado por M. Cabrera aparece igualmente citado entre 1489 y 1496. Sin embargo, esta 
misma autora recoge el nombre de Diego de León como regidor y propietario de la dehesa de Las 
Cuevas en 1494, lo que no resulta fácil de explicar a no ser que actuara como familiar y en nombre 
de Gonzalo o que se trate de un error del escribano o copista. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., pp. 
200-201.

17. AChGr, caja 1.744, doc. 20. 1509.07.04. Copia de 1748.
18. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 233r-236. Copia en AMC, 12.03.19, doc. 3. Sin fecha, aunque la apelación 

a la sentencia por parte de Gonzalo Ruiz de León, que debe de ser ligeramente posterior, está fechada 
en 1495.06.05. Diez años más tarde, el procurador de la ciudad de Córdoba continúa negando 
cualquier derecho jurisdiccional en Las Cuevas con las siguientes palabras: «Que aún estava provado, 
e syendo neçesario lo provaría, que el mismo lugar de Las Cuevas estava en lo realengo, e que en 
las dichas Cuevas avía çahurdas e lugares donde se acoxían puercos de vesynos de la dicha çibdad 
de Córdova, e que en la parte de arriba que estava junto con Las Cuevas pastavan los ganados los 
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3. Aguilarejo

Este heredamiento se sitúa entre la zona sur de La Gorgojuela, que 
marca el límite este de Guadarromán, las Cuevas y la Gorgojuela, y Córdo-
ba la Vieja, llegando hacia el sur hasta las proximidades del Guadalquivir.

Es posible que ya Fernando III lo otorgara en repartimiento a Rodrigo 
de Cárcamo, maestre de Santiago y alcalde mayor de Córdoba, aunque 
no tenemos datos que confirmen esta hipótesis.19 En cualquier caso, desde 
mediados del siglo XIII podemos seguir las diferentes transmisiones que se 
realizan de esta propiedad, que permanece en manos de la familia Cárca-
mo.20 En 1492, su propietario Fernando de Cárcamo recibe licencia para 
guardar este heredamiento como dehesa.21

Relacionado con este reconocimiento de dehesa, Sancho Sánchez de 
Montiel procedería ese mismo año al amojonamiento del heredamiento, 
cuyos límites provocarán no pocas disputas entre el propietario y el concejo 
de la ciudad, que le acusa de numerosas usurpaciones fundamentalmente en 
el entorno de Majaneque, al sur de esta propiedad.22

A través de una escritura de arrendamiento otorgada por Alonso 
de Cárcamo en 1513 podemos conocer de forma más precisa los límites 
establecidos en la sentencia de Montiel y sus divisiones internas en este 
momento: el heredamiento está compuesto por «tres dehesas, la una la del 
Torrejón y la otra la de la Alameda y la otra la el Castyllo, que halinda con 
tierras de Córdoua la Vieja e con tierras de los frayles de Sant Jerónimo, e 
con tierras de Cortyjo Rubio e con tierras del jurado Vañuelo e con el río 
de Guadalquivir».23

4. Córdoba la Vieja

Uno de los espacios más significativos de toda el área estudiada es, sin 
duda, la dehesa de Córdoba la Vieja, conocida así por estar situadas en 

vesynos de la dicha çibdad como realengo. E que en las canteras primeras, que estavan çerca de la 
huerta vieja de Gorgojuela, que el dicho Gonçalo de León defendía por suyas, avía biuido e morado 
muchos tiempos un honbre que se dezía el Juradillo, como en realengo (...). E que los que avían fecho 
casas en las dichas Cuevas pechavan e servían con los vesynos de la dicha çibdad, porque tenían sus 
casas asyentos en lo realengo». AMC, 12.03.19, doc. 5. 1505.12.15.

19. Ruano cita a este personaje como «señor del Aguilarejo». RUANO, F., Casa de Cabrera en Córdoba. 
Córdoba, 1779, p. 246.

20. Vid. NIETO CUMPLIDO, M., Ob. cit., I, p. 212, doc. Núm. 446. 1254.10.14; Ibidem II, p. 41, doc. Núm. 
471. 1256.03.10. Ibidem p. 59, núm. 515. 1258.09.22. Ibidem p. 244, núm. 915. 1275.03.28; RUANO, F., 
Ob. cit., pp. 102, 145, 246, 521; RAMOS, A., Descripción genealógica de la casa de Aguayo. Córdoba, 
1781, p. 29; CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., pp. 92, 97.

21. AMC, 12.02.01, doc. 21/1. 1492.11.20. Licencia ratificada al año siguiente. AGS, RGS, 1493.02.11, 
fol. 76.

22. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 47r-49r. 1492.04.14. Posteriores sentencias del mismo juez, en AMC, 
12.02.01, doc. 21/1; AMC, 12.02.01, doc. 21/3; AGS, RGS, 1493.02.11, fol. 76.

23. AMC, 12.02.01, doc. 21/3. Contrato realizado por cinco años en 1513. Aguilarejo y Las Cuevas se 
separan por el arroyo de Valdepuentes, según noticias contenidas en un pleito del siglo XVI. AChGr, 
caja 1.380, doc. 19.
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ella las ruinas de la antigua ciudad califal de Madinat al-Zahra.24 Tras la 
conquista de la ciudad, Fernando III se reservó para sí en Córdoba la Vieja 
«todo lo que es de la çerca adentro».25 Con el término «Córdoba la Vieja», 
los documentos bajomedievales se refieren a dos realidades espaciales dife-
rentes: por una parte, como parece indicar la documentación relativa al 
repartimiento de Fernando III, el recinto amurallado de la antigua ciudad 
califal; por otra, el amplio paraje que la circunda. Este hecho hace más 
difícil la interpretación de los escasos datos disponibles sobre la evolución 
de una propiedad que, tras numerosas vicisitudes, a fines del siglo XV está 
concentrada en dos manos: el concejo de la ciudad y el Monasterio de San 
Jerónimo.26

El Obispo y Cabildo de la Catedral cordobesa acumularon tierras en 
este amplio paraje denominado Córdoba la Vieja a lo largo del siglo XIII. A 
la donación real de viñas, huertas y olivares en el lugar denominado Cózar, 
en la zona de Valparaíso,27 sumaría pronto las propiedades entregadas por 
Fernando III a Don Tello y a su hermano Alfonso Téllez,28 donadas por 
este último en 1242 para satisfacer ciertas deudas que había contraído con 
la iglesia, en cuyo poder se encontraban ya en 1247.29 De esta forma se 
configura lo que se citará en las fuentes documentales como Haza de Santa 
María, situada inmediatamente al sur de las ruinas de la antigua ciudad 
califal y que terminaría integrándose en los dominios del Monasterio de 
San Jerónimo.

Colindante con estas tierras, la familia señorial de Aguilar poseía hasta 
fines del siglo XIV, quizá por haberlas obtenido en el repartimiento de la 
ciudad,30 unas tierras conocidas en la posterior documentación monacal 

24. No entraremos en este estudio en los conflictos ocasionados por la explotación de las antiguas ruinas 
califales como «cantera pública e concejil». Será en los últimos años del siglo XV y sobre todo durante 
el primer tercio del siglo XVI cuando, agotadas las ruinas situadas en el exterior de la antigua ciudad 
omeya, aumente la presión de los canteros sobre el espacio central de este yacimiento. A partir de 
1498, por ejemplo, se documentan conflictos entre el concejo de la ciudad y el Monasterio de San 
Jerónimo sobre el aprovechamiento de estas canteras. Vid. CARPIO DUEÑAS, J. B., «La ciudad de Cór-
doba en 1498», en VV.AA., Las ordenanzas de limpieza de Córdoba (1498) y su proyección. Córdoba, 
1999, pp. 81-82.

25. Archivo de la Catedral de Córdoba (en adelante ACC), Libro de diezmos de donadíos. Publicado por 
NIETO CUMPLIDO, M., Ob. cit., I, pp. 123-127, doc. Núm. 227.

26. De hecho, no es extraño encontrar menciones en la documentación del siglo XV a tierras de Córdoba 
la Vieja que alindan con otras tierras de Córdoba la Vieja. En 1565, los propios monjes dicen al refe-
rirse a su monasterio que «está situado y edificado el asiento del dentro de Córdoua la Vieja». AGS, 
CRC, 681-17, fol. 4v.

27. GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Fernando III. Córdoba, 1983, p. 640.
28. Para la importancia de esta familia en la Córdoba de la primera mitad del siglo XIII Vid. FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ, R., «Los hermanos Téllez de Meneses, primeros alcaides de Córdoba en el siglo XIII». 
Boletín de la Real Academia de Córdoba, 92 (1972), pp. 93-126.

29. ACC, caja V, núm. 541. Publicado en NIETO CUMPLIDO, M., Ob. cit., p. 136, doc. 250; y Biblioteca de 
la Catedral de Córdoba (en adelante BCC), ms. 125, fol. 71r. Ibidem, p. 166, doc. 328. Unos años des-
pués, el prior de Santa María legará al cabildo de la Catedral una viña lindando con la que perteneció 
a Téllez. ACC, caja T, núm. 545. Ibidem, pp. 157-158, doc. 727.

30. Gracia Boix indica que estas tierras habrían pasado a la Casa de Aguilar merced a donación real, 
aunque no cita los documentos en los que se basa para realizar esta afirmación. GRACIA BOIX, R., El 
Real Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso en Córdoba. Córdoba, 1977, p. 39. Ramírez de Arella-
no, por su parte, llegó a suponer que las tierras que el rey retuvo para sí habrían sido entregadas poco 
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como «la dehesilla». En 1375, en virtud del testamento de don Gonzalo 
Fernández de Córdoba, señor de Aguilar y Alcalde y Alguacil Mayor de 
Córdoba, esta propiedad, que él mismo declara haber ampliado junto con 
su mujer por compra de tierras colindantes, pasaría a manos de la Colegiata 
de San Hipólito, donde ambos esposos desean ser enterrados.31

Por lo tanto, a comienzos del siglo XV encontramos el espacio conoci-
do como Córdoba la Vieja dividido entre una dehesa concejil, unas tierras 
retenidas por el rey en el repartimiento pero que administra como propias el 
concejo de la ciudad, tierras del Cabildo de la Catedral y de la Colegiata de 
San Hipólito y algunas propiedades dispersas que aún subsisten en la zona.

5. Monasterio de San Jerónimo

La situación en la zona cambiará a partir de la creación del Monasterio 
de San Jerónimo32 a iniciativa de doña Inés, viuda del Alcaide de los Donce-
les, que junto con su hijo Martín Fernández entregan como dotación funda-
cional del nuevo monasterio una huerta en límite con Córdoba la Vieja.33 Esta 
donación incluía unas casas preexistentes, que algunos autores han identifica-
do como ermitas al mencionar el testamento de doña Inés «la hermita de la 
huerta de Córdoba la Vieja».34 Muy pronto, la pujante institución monástica 
iniciará una política de adquisición de tierras en el entorno. En 1438 ya poseía 
los cortijos del Encinarejo, Camachuelo, Fuente del Sapo (posteriormente 
llamada Fontalva) y otras heredades.35 En 1456 compra al Cabildo de la 
Catedral la ya mencionada Haza de Santa María,36 y dos años más tarde 
conseguiría hacerse también con las tierras aledañas, definidas como «dehesa 
e tierra calma» mediante permuta con la Colegiata de San Hipólito.37

después a los antecesores del señor de Aguilar. Sin embargo, se trata de propiedades diferentes, ya que 
esta «dehesilla» está fuera de la cerca de Córdoba la Vieja, y terminará formando parte de las tierras 
de San Jerónimo, mientras que la parte «de la cerca adentro» está documentada en el siglo XV como 
de propiedad concejil. Vid. RAMÍREZ DE ARELLANO, R. «Una excursión a la sierra de Córdoba», en 
Boletín de la Sociedad Española de Excursionistas, núm. 98, 1901.

31. AChGr, Caja 1.683, doc. 003. Incluye copia del testamento, fechado en 1375.08.26. Sin embargo, un 
documento reseñado en AHPC, Protocolo del Monasterio, fol. 4v. retrasa hasta 1413 la entrega de 
estas tierras a la Colegiata. Posiblemente se trate de un error o de un problema en el traspaso de la 
propiedad que no tenemos documentado, ya que D. Gonzalo Fernández falleció, según M. Cabrera, 
en la década de los 80 del siglo XIV. Vid. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., p. 36.

32. Para conocer el ámbito territorial explotado por el monasterio durante el siglo XV Vid. LORA 
SERRANO, G., «El dominio del monasterio de San Jerónimo de Valparaíso (Córdoba)». En la España 
Medieval, 2 (1982), pp. 667-690.

33. AHN, códice 233-B, ff. 8rv y 9 r. 1405.05.10. Publicado por GRACIA BOIX, R., Ob. cit., pp. 125-127. 
No sabemos si en este momento la donación integra ya el tercio de la huerta de Córdoba la Vieja 
que había comprado el jurado cordobés Pedro Ruiz de Villamediana en 1387. AHPC, Protocolo del 
Monasterio, fol. 3r. Reseña de documento. 1387.10.09.

34. JORDANO BARBUDO, M. A., Arquitectura medieval cristiana en Córdoba (desde la Reconquista al inicio 
del Renacimiento). Córdoba, 1996, p. 186.

35. Carta de seguro real de Juan II, fechada en 1438.01.27. AHPC, Protocolo del Monasterio, ff. 
152v-153r.

36. AChGr, Caja 1.683, doc. 003. 1456.07.30.
37. Id. 1458.07.19. En este mismo documento se contienen copias de las autorizaciones dadas tanto por 

el señor de Aguilar como por el Obispo de Córdoba. Al igual que el anterior, este documento aparece 
reseñado en AHPC, Protocolo del Monasterio, fol. 4v.
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Desde este momento, los límites entre las tierras concejiles y las pose-
siones del monasterio darán lugar a numerosos pleitos entre las dos institu-
ciones titulares. Como viene siendo habitual en nuestro área de estudio, el 
amojonamiento más completo, aunque difícil de seguir con precisión, es el 
realizado en 1492 por el juez de términos Sancho Sánchez de Montiel, que 
separa ambas propiedades de la siguiente forma:

«Desde el mojón que está junto con el padrón que deslinda el hereda-
miento de Aguilarejo y heredamiento del dicho convento y lo realengo 
y exidos de Córdoua la Vieja, abaxando en derecho fazia el toril que 
agora se a fecho solar, y abaxando desde el dicho mojón a un pedaço 
de argamasón que está fixo en la tierra; y de ay abaxando fazia el dicho 
solar del dicho toril a otro mojón viejo que está desfecho junto con el 
açequia del agua que viene de los pilares de Córdoua la Vieja; y de ay 
trabesar la dicha açequia por el prado adelante en derecho del dicho 
solar del dicho toril a una piedra gorda que está fincada de punta, que es 
mojón antiguo, çerca del dicho solar del dicho toril; y de ay a la esquina 
debaxo del dicho solar; y de ay bouer en derecho de la huerta por el razo 
adelante a una piedra syllar que está fixa en la tierra; y de ay arriba en 
derecho de la dicha huerta a otro mojón viejo que está desfecho en la 
punta de la coronilla que aoja al dicho toril; y de ay adelante en derecho 
de la dicha huerta a una puennuela que está en el camino real que pasa 
por junto con Córdoua la Vieja a las vinnas del arroyo el Cano; y de 
ay travesar el dicho camino y por el padrón de tierra que se comiença 
ay, luego fasta la dicha huerta por el dicho padrón; y de ay travesar por 
la dicha huerta por la esquina de arriba que está fazia el oliuar que el 
dicho convento prior e frayles tienen plantado en el fontanar; y desde 
la dicha esquina de la dicha huerta al arroyo primero que pasa entre la 
dicha huerta y el dicho oliuar, en derecho a una piedra gorda y larga 
que está fincada de punta açerca de la entrada del dicho oliuar, donde 
deslinda los heredamientos del dicho convento prior e frayles y de Can-
tarranas y lo realengo y exidos de Córdoua la Vieja. Todo lo de a man 
ysquierda, como venimos desde el primero mojón fazia esta dicha çib-
dad de Córdoua en que entran los llanos, prados y pastos y abreuaderos 
e pilares e çierta parte de la huerta y la fuente los berros y los çerros y 
valles de alrededor del dicho monesterio, sacando sus heredamientos y 
el çerco que tyenen agora fecho de piedra, abaxo de la huerta grande 
que está junto con la casa, es realengo y baldío».38

38. AMC, 12.04.01, doc. 3. ff. 55r-56v. La sentencia y el amojonamiento, sin embargo, serán apelados 
por el monasterio ante el Consejo Real. AGR, RGS, 1493.01.17, fol. 71. Y esta institución encargará 
al juez de términos juzgar de nuevo el caso. AGR, RGS, 1493.01.17, fol. 72. La principal queja de 
los monjes es que la sentencia les priva del aprovechamiento de la fuente con la que riegan su huerta, 
y ahora piden licencia para repararla y continuar disfrutándola. AGS, RGS, 1493.01.17, fol. 1. Los 
problemas continuarán durante los años siguientes, dando lugar a pleitos y a nuevos amojonamientos, 
basados genéricamente en el realizado en 1492 pero intentando corregir algunas imprecisiones. Vid. 
AChGr, Caja 1.683, doc. 003.
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6. Cantarranas

Al este de Córdoba la Vieja se extiende la llamada dehesa de Cantarra-
nas, en torno al arroyo del mismo nombre. Fue delimitada en 1492 por el 
juez de términos Sancho Sánchez de Montiel,39 y a través de una mención 
en un documento fechado al año siguiente sabemos que tuvo privilegio de 
adehesamiento dado por Juan II el 26 de julio de 1442, que fue confirmado 
por Enrique IV el 2 de marzo de 1457.40

Tenemos muy escasos datos sobre estas tierras, de las que no conocemos 
ni siquiera propietarios hasta la segunda mitad del siglo XV. A través de una 
mención tardía en un proceso desarrollado en la Chancillería de Granada 
sabemos que el propietario de este heredamiento en 1458 era Rodrigo de 
Guzmán.41 De él debió de heredarlo su hija, Inés de Guzmán, casada con el 
regidor cordobés Juan de Ayala. De hecho, éste aparece mencionado como 
propietario en documentos notariales estudiados por Margarita Cabrera 
en 1475, 1488 y 1493.42 Explotaba estas tierras, tanto la dehesa como la 
«huerta vieja de Cantarranas» mediante arrendamiento, ya que la mayor 
parte de sus bienes raíces se concentraban en la zona de Talavera.43 Junto 
a estas tierras se menciona también un «cortijo» de dedicación cerealística, 
que toma en arrendamiento el regidor Luis de Hinestrosa en 1475.44

7. La Albaida

La Albaida está situada ya en las proximidades de la ciudad de Córdo-
ba, y está directamente relacionada con ella por contener el nacimiento del 
agua que, trasladada a Córdoba medieante una tajea que corría paralela al 
camino que sale de la puerta de Almodóvar, servía para regar la Huerta del 
Rey.45

Las primeras noticias que tenemos sobre la propiedad de estas tierras 
las ligan al almirante genovés Micer Bartolomé Bocanegra, hermano de 
Egidio Bocanegra, que aparece documentado como «señor de La Reina 
y de la Albaida».46 Los Bocanegra, según indica M. Cabrera, fueron una 
familia que nunca estuvo, sin embargo, muy vinculada a la ciudad de Cór-

39. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 49r-50v. 1492.05.28.
40. AGS, RGS, 1493.01.18, fol. 126.
41. Copia del siglo XVI del documento fechado en 1458.07.29. AChGr, Caja 1.683, doc. 003.
42. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., pp. 200-201. En el libro de sentencias del juez de términos Diego 

de Rojas, de 1483, se dice que Cantarranas «era de Rodrigo de Guzmán, e es agora de Juan de Ayala 
e de su muger». AMC, 12.04.01, doc. 1, núm. 27. Nuevamente se menciona a Juan de Ayala como 
propietario en el libro de sentencias de Sancho Sánchez de Montiel en 1492 (AMC, 12.04.01, doc. 3, 
ff. 49r-50r. 1492.05.28) y en un mandamiento real fechado el año siguiente. AGS, RGS, 1493.01.18, 
fol. 126.

43. FRANCO SILVA, A., La fortuna y el poder: estudio sobre las bases económicas de la aristocracia castella-
na (S. XIV-XV). Cádiz, 1996. Las referencias a los Ayala y la dehesa de Cantarranas, en pp. 181-189.

44. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., pp. 200-201.
45. ESCOBAR CAMACHO, J. M., Córdoba en la Baja Edad Media. (Evolución urbana de la ciudad). Córdo-

ba, 1989, p. 116.
46. VILAR Y PASCUAL, L., Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la mona-

quía española. Madrid, 1860, p. 128.
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doba.47 Quizá este hecho esté entre las causas que llevaron a Constanza 
Fernández Bocanegra, hija de Bartolomé, a deshacerse de la Albaida. En 
agosto de 1413, las tierras de su propiedad en este pago fueron vendidas 
a Alfonso Martínez por 260 doblas de oro moriscas. Sin embargo, poco 
estuvieron estas tierras en manos del nuevo propietario, que las volvió a 
vender con una sustanciosa rebaja a Pedro González de Hoces un año 
después.48

A mediados del siglo XV el regidor Pedro González de Hoces realizará 
diferentes compras en una amplia zona de nuestro área de estudio, que 
podemos situar entre San Jerónimo, Santa María la Trassierra, el camino 
de Córdoba la Vieja y la Arruzafa. Tras su vinculación al mayorazgo, este 
conjunto de fincas dispersas por la falda de la sierra será conocido como 
«Señorío de la Albaida».49 Pedro de Hoces aparecerá como propietario 
en las últimas décadas del siglo, estando documentado en 1486, 1491 y 
1493.50 

8. Pequeñas propiedades

Aunque se puede documentar una cierta tendencia a la concentración 
de la propiedad en torno a las grandes unidades que se han comentado, 
en nuestro área de estudio perviven durante toda la Baja Edad Media 
otras pequeñas propiedades que normalmente han dejado unos rastros 
más difusos en la documentación conservada. Así, entre los límites del 
heredamiento de Aguilarejo se citan tierras que pertenecen al jurado Ruiz 
de Bañuelos.51 También encontramos como propiedades privadas algunas 
huertas, como la de Valhermoso, que pertenece en 1482 al regidor Pedro 
González de Mesa, o la de Valparaíso, en poder de Juan de Angulo,52 que 
también es dueño de la colindante dehesa de Cantarranas. Pero quizá 
donde mejor es posible ver esta atomización de la propiedad sea en la 
zona del arroyo Valdepuentes, al oeste de Córdoba la Vieja y muy cerca 
del solar de la antigua ciudad califal, donde las fuentes consultadas nos 
colocan un mosaico de viñas y lagares de diferentes propietarios.53 Entre 

47. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., p. 48.
48. González de Hoces pagará 10 doblas menos (250 doblas de oro moriscas), y además en la compra se 

incluye un olivar colindante a la Albaida que Alfonso Martínez había comprado aparte. Vid. OSTOS 
SALCEDO, P., Notariado, documentos notariales y Pedro González de Hoces, veinticuatro de Córdoba. 
Sevilla, 2005, pp. 252 y 256. En estos primeros años del siglo XV P. Ostos documenta la existencia de 
una torre que posiblemente estuviera en el origen del posterior «castillo de la Albaida». Ibidem. p. 41.

49. OSTOS SALCEDO, P., Ob. cit., pp. 39-43. Dentro de esta denominación genérica, Pilar Ostos sitúa las 
tierras denominadas en la documentación Albaita, Aguijón de Domingo Ruiz, Algibejo, Arroyo de 
don Tello, El Bañuelo, Calzada a Córdoba la Vieja, Camino de Sevilla, Cantarranas, Caño Bazán, 
Lanchar, Molar Bermejo, Remolludo, El Risque, Sancho Miranda, Santa María de Trassierra, Senda 
Golosa, Torre del Arcediano, Valdegrajas y Valfermoso.

50. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., p. 165. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 12v-14r. 1491.09.30. AGS, RGS, 
1493.01.26, fol. 171.

51. AMC, 12.02.01, doc. 21/1.
52. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., p. 181.
53. Las menciones contenidas en diferentes documentos de la primera mitad del siglo XVI nos lleva a 

identificar el «arroyo del Cano», mencionado especialmente durante toda la Baja Edad Media, con 
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ellos, está el denominado Lagar de los Frailes, propiedad del Monasterio 
de San Jerónimo.54

III. EVOLUCIÓN DEL PAISAJE

El espacio comprendido entre las sierras y el río Guadalquivir puede 
dividirse paisajísticamente en tres franjas paralelas, siendo la central el 
objeto del presente estudio.

La zona norte, que presenta las mayores pendientes y el aspecto más 
agreste, está ocupada durante toda la Baja Edad Media por montes cerra-
dos. Es precisamente el relieve, que dificulta o incluso imposibilita total-
mente los aprovechamientos agrícolas o ganaderos en las zonas altas, el 
que marca la línea divisoria entre este área montuosa, denominada en la 
documentación bajomedieval «Las Sierras», y la franja más fértil que ocupa 
las laderas suaves del pie de monte. Una línea divisoria que, por esta razón, 
no será continua, documentándose extensiones de los cultivos hacia el norte 
allá donde el suelo disponible y las pendientes lo permiten, especialmente en 
torno al curso de los arroyos.

A través de la documentación manejada, no observamos que se hayan 
producido cambios sustanciales en este límite durante la Baja Edad Media, 
más allá de puntuales intentos de aclarar montes para obtener nuevos pas-
tos en el extremo occidental de nuestro área de estudio, en torno a las tierras 
realengas de La Bastida, donde los límites aparecen algo más difusos. De 
hecho, la información fragmentaria con que con la que contamos sobre los 
repartimientos realizados por Fernando III tras la conquista de Córdoba 
nos indica que se están intentando poner en explotación las mismas tierras 
que se cultivaban durante la etapa anterior, e incluso manteniendo cuando 
es posible la dedicación de las mismas (olivares, viñedos y huertas).

Un ejemplo sobre la articulación del límite existente entre el bosque 
cerrado y las zonas cultivadas del pie de monte nos lo puede ofrecer el 
área de olivar que rodea las huertas de San Jerónimo y Cantarranas.55 Aún 
en 1565, los monjes de San Jerónimo nos ofrecen una imagen dura de las 
sierras situadas, como durante todo el siglo XV, a espaldas del monasterio: 
«(...) Por las espaldas de las lindes e confines que tienen, es la Syerra More-
na, e por lo más espeso e fragoso dello, que son unos montes ásperos de 
pennas bibas y inútiles e de ningún aprovechamiento y faltos de aguas».56

el de Valdepuentes, que sirve de límite a los heredamientos de La Gorgojuela y Aguilarejo. AMC, 
12.04.01, doc. 3, ff. 47r-48v. 1492.04.14. Sin embargo, la documentación de fines del siglo XV no nos 
ofrece datos concluyentes, y es posible que en este momento exista una cierta confusión en cuanto al 
nombre del arroyo. La mención más directa al cambio de denominación del arroyo la encontramos 
en un pleito de 1547. AMC, 12.03.19, doc. 6.

54. AMC, 12.04.01, doc. 1, núm. 29 (fol. 20v).
55. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 49r-50r. 1492.05.28.
56. AGS, CRC, 681-17, fol. 4v.
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También el límite sur de nuestro área de estudio lo constituye un acci-
dente geográfico, en este caso menos pronunciado aunque perfectamente 
marcado: el final de la ladera que da inicio, hacia el sur, a las amplias 
terrazas llanas del Valle del Guadalquivir. En esta zona las pendientes son 
muy suaves y los suelos fértiles, formados por depósitos sedimentarios. Sin 
embargo, presenta el problema de las periódicas inundaciones que, junto 
con la debilidad demográfica de la Córdoba del siglo XIII, condicionó en 
gran medida su dedicación cerealística de secano en régimen extensivo.57

El contacto entre la falda de la sierra y estas terrazas estaba marcado, 
además, por el trazado del camino que, a través de Almodóvar del Río, enla-
zaba las ciudades de Córdoba y Sevilla.58 Este camino servía como límite 
de muchas de las propiedades de la zona, contribuyendo aún más a esta 
clara diferenciación de las fincas situadas en el llano de las ubicadas en la 
sierra. Más al sur, un segundo camino casi paralelo atravesaba las grandes 
fincas cerealísticas. Para diferenciarlo del anterior, es frecuentemente citado 
como «camino del río», «camino de la Vega»59 o «camino real que está en 
lo llano».60 Este camino sur, a pesar de no ser el principal, tuvo una gran 
importancia ya que conducía hasta los embarcaderos utilizados en el trans-
porte fluvial de mercancías entre Córdoba y Sevilla.61 El más importante 
puerto fluvial cordobés estaría situado precisamente en torno a Majaneque, 
al sur del heredamiento de Aguilarejo, «a donde las varcas que venían de 
Seuilla a Córdoua con mercaderías solían descargar libre mente», y por este 
camino sur «yvan y venían los carreteros y harrieros a cargar y descargar 
a los dichos varcos».62 Mientras tanto, el camino norte, que pasa por los 
límites de Córdoba la Vieja y por el lugar de Las Cuevas, es el más utilizado 
para hacer la ruta de Córdoba a Almodóvar del Río y a Sevilla.

Por lo tanto, el área central del presente estudio forma una franja que 
discurre casi paralela al curso del Guadalquivir, y se encuentra perfectamen-
te diferenciada de las llanuras cerealísticas del sur por el trazado del camino 
real de Sevilla y de la zona boscosa de la sierra por las claras diferencias de 
relieve y vegetación. Se trata de una zona que ya en época andalusí estaba 
cultivada, por lo que durante la Baja Edad Media quedan escasos vestigios 
de la vegetación climácica. En las zonas adehesadas destinadas a la gana-
dería se menciona repetidamente la presencia de encinas y chaparros, fruto 

57. Este tipo de aprovechamientos ha subsistido hasta la creación del canal del Guadalmellato, estando 
bien documentado en el siglo XVIII a través de la información ofrecida por el Catastro de Ensenada. 
Vid. TORRES MÁRQUEZ, M., «Aguas subterráneas y usos del Suelo en el Término Municipal de Cór-
doba». Axarquía: Revista de Estudios Cordobeses, n.º 18 (1998), p. 51. 

58. Vid.CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., «Comunicaciones, transportes y albergues en el reino de Córdoba a 
fines de la Edad Media». Historia, Instituciones. Documentos, 22 (1995), p. 90.

59. AChGr, caja 1.744, doc. 20.
60. AMC, 12.02.01, doc. 21/1. 1496.06.30.
61. Vid. CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., «Comunicaciones, transportes…», p. 102.
62. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 47r-48v. 1492.04.14. La importancia de este embarcadero puede deducirse, 

además de las menciones directas al mismo, del hecho de que precisamente Majaneque sea elegido 
habitualmente en los contratos de compraventa de lana como lugar de entrega de la mercancía, al ser 
el punto donde el producto se embarca para salir hacia Sevilla. Vid. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., 
p. 212.
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sin duda de una alteración del bosque mediterráneo original que, aunque 
también degradado, aún se conserva en la actualidad en la zona abrupta de 
las sierras.

En las delimitaciones de tierras de fines del siglo XV e inicios del XVI 
se mencionan igualmente especies como higueras silvestres (de las que se 
recogen los denominados «cabrahigos»),63 además de retamas y esparra-
gueras.64 En la zona de la Albaida, las delimitaciones realizadas a fines del 
siglo XV en virtud de las sentencias de términos de Sancho Sánchez de 
Montiel mencionan con frecuencia especies como el lentisco, acebuches (son 
relativamente frecuentes), algarrobos, almendros, alcornoques y encinas, 
situadas estas últimas ya en límite con Valhermoso.65

En torno a los cursos fluviales principales se mantendrían algunas man-
chas de vegetación de ribera caracterizada principalmente por la presencia 
de álamos y fresnos,66 aunque sin llegar a la frondosidad documentada por 
este tipo de formaciones en el área más cercana al Guadalquivir.67 En 1483 
se menciona la existencia de cañaverales en las cercanías del arroyo Canta-
rranas, en la zona de la Huerta Vieja, sirviendo un álamo de la zona como 
hito en el trazado de la mojonera,68 y a comienzos del siglo XVI vuelven 
a mencionarse cañaverales en la zona de confluencia de las tierras de Las 
Cuevas, Guadarromán y La Gorgojuela con la Bastida, en concreto en el 
área comprendida entre el Helenchón y el Posteruelo.69

Como se ha comentado en varias ocasiones, si bien la dedicación gana-
dera ha sido históricamente muy importante en este área de la Sierra, éste 
no ha sido el único sistema de aprovechamiento de la tierra. Quizá el hecho 
de que muchas de estas grandes propiedades cuenten con privilegio de ade-
hesamiento ha llevado a crear una imagen de la falda de la sierra monocolor, 
dedicada de forma casi exclusiva a la ganadería extensiva. Sin embargo, el 
estudio de la documentación consultada nos permite constatar la existencia 
de un paisaje diversificado, y comprobar que los auténticos vergeles de las 
antiguas almunias andalusíes no han sido sustituidos durante la Baja Edad 
Media por secarrales dedicados al pasto para el ganado.

Las escasas noticias disponibles para el siglo XIII nos ofrecen ya unos 
primeros indicios sobre la diversidad de paisajes que podemos encontrar 
en la falda de la Sierra. En primer lugar, el hecho de que Fernando III 

63. AMC, 12.03.19, doc. 6. 1547.03.26.
64. Por ejemplo, en la delimitación contenida en AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 17v-20r. 1491.10.03.
65. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 14r-16r. 1491.10.01.
66. Encinas, chaparros, álamos y fresnos se mencionan en el privilegio de adehesamiento de Las Cuevas, 

Guadarromán y La Gorgojuela dado por Juan I en 1379. AMC, 12.03.19, doc. 6. Copia del siglo XVI 
del documento fechado en 1379.07.30.

67. En un pleito desarrollado en 1496 sobre las tierras de Majaneque se cita expresamente la existencia en 
este lugar, junto al río Guadalquivir, de zarzas, adelfas y otras especies típicas de la ribera, además de 
mencionarse igualmente un álamo blanco. AMC, 12.02.01, doc. 21/1. 1496.06.30. Una de las suertes 
de la zona sur de Aguilarejo recibe el nombre, precisamente, de «La Alameda». AMC, 12.02.01, doc. 
21/3.

68. Por ejemplo, en AMC, 12.04.01, doc. 3, fol. 52r. 1492.06.06. AMC, 12.04.01, doc. 3, fol. 50r. 
1492.05.28.

69. AMC, 12.03.19, doc. 5. 1505.12.15.
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utilice este espacio para dotar de tierras a miembros de su familia y a los 
más destacados participantes en la conquista de Córdoba es indicativo de 
la importancia económica que concedía a un espacio fértil y cercano a la 
ciudad. Por ejemplo, el rey donó al obispo de Córdoba viñas y olivares en 
la Sierra,70 a don Alfonso Téllez viñas y huertas junto a Córdoba la Vieja, 
y son relativamente numerosas las referencias a ventas de tierras calmas, 
viñas y olivares en esta zona durante los siglos XIII y XIV.71 A fines de esta 
centuria, la huerta que dará origen años más tarde a las propiedades de San 
Jerónimo tenía, además de los cultivos propios, azeitunos e higueras.72 Como 
se intentará exponer a continuación, estas situaciones no son excepcionales, 
sino una realidad prácticamente generalizada.

A pesar de que la debilidad demográfica constatada en la Córdoba del 
siglo XIII provocó sin duda una menor presión sobre la tierra, desde el 
principio es posible establecer un esquema de explotación de este territo-
rio que se consolidará durante las dos siguientes centurias: las tierras más 
fértiles y dotadas de forma natural de abundante agua, colindantes con los 
principales arroyos que surcan la sierra de norte a sur, están ocupadas por 
huertas destinadas al necesario abastecimiento de los mercados locales; en 
su entorno encontramos frecuentemente pequeñas parcelas dedicadas al 
viñedo y olivar, a veces combinados; finalmente, el paisaje se completaría 
con las grandes extensiones de pastos para el ganado.

La paulatina reactivación demográfica de la ciudad, que se está convir-
tiendo en uno de los centros urbanos más destacados de Castilla, se tradujo 
en un claro incremento de la presión sobre la tierra que es observable a tra-
vés del estudio de la documentación del siglo XV. En primer lugar, porque 
hay disponibilidad de mano de obra para la explotación adecuada de las 
tierras. En segundo término, por la presencia de un pujante mercado local 
que demanda vino, aceite y productos hortofrutícolas para cuyo cultivo 
resultan totalmente insuficientes las grandes huertas situadas en los ruedos 
de la ciudad.

Sabemos que la presión sobre la tierra se intensifica especialmente en 
la segunda mitad del siglo XV a través de tres indicios muy significativos:

1. Tenemos constancia de recuperación de antiguas conducciones de agua 
y sistemas de regadío de origen andalusí en la segunda mitad del siglo 
XV.

2. Están documentados intentos de adehesamiento y ursurpación de las 
«sierras bravas» situadas al norte desde mediados del siglo XV.

70. ACC, caja Z, núm. 1. Publicado por GONZÁLEZ, J., Ob. cit., III, p. 173, doc. Núm. 640. 1238.11.12. 
ACC, Libro de las Tablas, fol. 7. Publ. Ibidem, p. 210, doc. Núm. 669. 1241.02.20.

71. Véase, por ejemplo, para las viñas ACC, caja T, núm. 485 (Publicado por NIETO CUMPLIDO, M., Ob. 
cit., II, p. 193, doc. Núm. 809. 1269.08.05). Menos frecuentes son las menciones a olivares, cuya pre-
sencia parece aumentar con el tiempo. ACC., caja T, núm. 222, 486 y 488 (Publ. Ibidem pp. 198-206 , 
doc. Núm. 822-823. 1270.05.05, 1270.05.27 y 1271.07.14). También contamos con algunas menciones 
a tierras calmas: BCC, ms. 125, ff. 48v-49v. (IbidEM, pp. 196-197, doc. Núm. 819-820. 1270.05.05 y 
1270.05.05.).

72. AHPC, Protocolo del Monasterio, fol. 3r. Reseña de documento de 1387.10.09.
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3. Los pleitos sobre adehesamientos y límites de fincas, que se generalizan 
en Castilla desde fines del siglo XV, tienen una especial relevancia en 
nuestra zona de estudio coincidiendo con esta mayor presión sobre la 
tierra.73

Una imagen gráfica de estas zonas de policultivo nos la puede ofrecer 
el caso de la Arruzafa. Ya en el siglo XIII se mencionaban en este lugar 
olivares, viñas, huertas y hazas de cereal.74 Situación muy similar a la que 
presenta en 1414 el heredamiento de la Albaida, que integra huerta, oliva-
res, viña, tierra calma, montes, torre, casa, solares, prados y aguas, según su 
escritura de compraventa.75

Aunque tardíos, dos testimonios muy interesantes para comprobar la 
diversidad del paisaje en la zona de la Albaida nos lo ofrecen sendos dibujos 
del siglo XVII conservados en el Archivo de la Real Chancillería de Grana-
da. El primero76 nos ofrece una visión muy completa del reaprovechamiento 
de antiguas infraestructuras hidráulicas para el riego de las tierras. Hasta las 
proximidades del convento de la Albaida llega «el agua cubierta», un acue-
ducto que se transforma en atajea descubierta desde las proximidades del 
convento. Desde allí, distribuye el agua a través de tres albercas: la primera 
dará riego a la «Huerta alta del S. Obispo»; la segunda serviría al propio 
convento y a su pequeña huerta interior; la tercera daría agua a la huerta 
de doña Leonor Ponce. Muy poco más allá la atajea se rompe, y el agua 
baja formando un cauce que desemboca en el arroyo «Hazán», atravesando 
sin dar servicio la arboleda de Santa Clara para desembocar en una cuarta 
alberca que articulará el riego de la Huerta Baja.

La segunda imagen refleja con algo más de detalle en el dibujo esta 
misma área, aunque falta en esta representación la parte sur, donde se 
encontraría la Huerta Baja,77 e integra detalles secundarios como las dis-
tancias, medidas en varas, de los diferentes tramos del acueducto. Por lo 
demás, tanto el trazado como las tres albercas principales coinciden en los 
dos documentos, aunque en este segundo se integra, en el lugar donde la 
atajea comienza a presentar deterioros al final de la huerta de doña Leonor, 
una «alberca quebrada antigua». Por lo demás, resulta interesante señalar 
la existencia de numerosas huertas en el entorno, en cuyos dibujos, al igual 
que en las de La Albaida, se representan con frecuencia árboles frutales.

Visto desde la ciudad, el paisaje no sería muy diferente al que, en la 
primera mitad del siglo XIX, describía poéticamente el Duque de Rivas:

73. Además, la puesta en explotación de nuevas tierras obligará en ocasiones a reparar antiguos caminos 
que suben hacia la sierra y dan acceso a estas fincas, como el denominado «Camino de la Cruz», en 
el que se documentan obras en 1498. Vid. CARPIO DUEÑAS, J. B., «La ciudad de Córdoba en 1498», 
p. 82.

74. LÓPEZ ONTIVEROS, A., «Evolución de los cultivos en la Campiña de Córdoba del siglo XIII al siglo 
XIX». Papeles de Geografía, 2 (1970), p. 16.

75. OSTOS SALCEDO, P., Ob. cit., p. 41.
76. AChGr, MPD, 118.
77. AChGr, MPD, 128.
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«Y desde la ciudad se ve la Albaida,
Entre encinas y olivares verdinegros
Al pié de la sierra alta, coronando
Un pardo risco entre apacibles huertos».78

En cuanto al sistema de explotación de la tierra, el más usual fue el 
arrendamiento. A falta de estudio de los contratos que pueden haberse 
conservado en los Protocolos Notariales, la documentación consultada, 
referida de manera casi exclusiva a grandes propiedades, nos presenta a pro-
pietarios y arrendadores como integrantes de la oligarquía urbana, aunque 
algunos indicios nos permiten suponer que miembros «del común» podrían 
ser propietarios de pequeñas parcelas de viñedo y olivar. En el caso de las 
dehesas, parece lógico pensar que quienes arriendan los pastos serán los 
mayores propietarios de ganados de la zona, habitualmente miembros de las 
élites políticas, sociales y económicas de la ciudad. Aunque los documentos 
del siglo XVI nos ofrecen un número significativo de menciones a un grupo 
que podríamos considerar «profesional»: el de los carniceros, situación que 
quizá pudiera darse también a fines de la Edad Media. Se trata, en suma, de 
personas «abonadas», con suficientes bienes y avales para optar a explotar 
las carnicerías públicas, el sistema de abastecimiento de canes a la ciudad.

IV. GANADOS, OLIVARES Y VIÑEDOS

1. Ganadería

Dentro de esta diversidad paisajística que caracteriza la falda de la 
sierra cordobesa durante la Baja Edad Media destacan especialmente los 
amplios espacios destinados a la ganadería. El aumento de la presión sobre 
la tierra dará lugar a fines del siglo XV a la multiplicación de pleitos sobre 
adehesamientos ilegales, e incluso sobre usurpaciones de montes bravos de la 
ciudad por particulares. Un ejemplo nos lo ofrece Gonzalo de León, que es 
acusado en 1505 de usurpar montes colindantes con La Bastida y Villalobi-
llos para defenderlos como dehesas integradas en sus propiedades.79

A comienzos del siglo XVI, en la dehesa del Fontanar – haza de Santa 
María pastaban vacas, ovejas y puercos.80 Los datos disponibles sobre el 
número de cabezas que podían utilizar estos pastos pueden acercarnos a 
una realidad que no debía de ser muy diferente a fines del siglo XV. En 
torno a 1535, la dehesa del Fontanar estaba arrendada por Pedro de las 
Infantas y servía para un número variable de ovejas que, según los testigos 
presentados en un pleito desarrollado en 1536, oscilarían entre las poco más 
de 200 y las casi 800 cabezas, además de unas 50 reses vacunas, a las que 

78. Obras completas de D. Ángel de Saavedra, Duque de Rivas (ed. 1854), p. 63.
79. AMC, 12.03.19, doc. 5. 1505.12.15.
80. AChGr, Caja 1.683, doc. 003
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habría que sumar algunos bueyes.81 Ya en 1521 algunos testigos presentados 
por el monasterio de San Jerónimo en un pleito con la ciudad de Córdoba 
señalaban en 800 ó 900 el número de cabezas de ganado ovino que podían 
pastar en estas tierras.82

En efecto, son las ovejas los principales destinatarios de los pastos de 
las grandes dehesas situadas en la falda de la sierra. Juan de Rojas, labrador 
vecino de Córdoba, comparece en un pleito como testigo y afirma haber 
estado con su padre, Pedro de Rojas, en una suerte de la dehesa de Guada-
rromán guardando ovejas en 1505, cuando vinieron a amojonar estas tierras 
por mandado del juez ejecutor de la Chancillería de Granada.83

Aunque es común que aprovechen simultáneamente las tierras ovejas, 
vacas y cerdos, el arrendamiento de la dehesa de Aguilarejo realizado a 
comienzos del siglo XVI nos ofrece un interesante dato sobre los ganados: 
Alonso de Cárcamo arrienda pastos y abrevaderos, con el único límite de 
que no puedan entrar ganados de cerda. Más adelante, en el proceso de 
1520 en el que este contrato de arrendamiento se presenta como documento 
probatorio, el procurador del concejo de la ciudad afirmará que esta prohi-
bición de entrada del ganado de cerda demuestra que Cárcamo ha preten-
dido arrendar, contra derecho, el pasto de las tierras calmas de Majaneque, 
donde la entrada de cerdos dañaría las tierras hozándolas. En el pago, ade-
más de una importante cantidad en metálico, el propietario recibirá anual-
mente 20 corderos y 60 quesos de oveja de los de março, lo que indica que 
la dedicación de estas tierras sería casi exclusivamente la ganadería lanar.84

El hecho de que coexistan en una zona relativamente concentrada 
aprovechamientos tanto agrícolas como ganaderos llevó a los agricultores 
a generalizar el uso de «valladares» para evitar la entrada de ganados en 
los cultivos. El empleo de este sistema parece intensificarse a partir del 
incremento de la presión sobre la tierra documentado principalmente en la 
segunda mitad del siglo XV.

Estos «valladares» aparecen, por ejemplo, delimitando las viñas exis-
tentes en Villalobillos85 o en las situadas junto al arroyo del Cano 
(Valdepuentes).86 Y en algunas ocasiones también aparecen mencionados 
en olivares, como los que cercan el que posee el regidor Lope de Hoces en el 
heredamiento de la Albaida o varios más citados en la delimitación de esta 
propiedad.87 El propio olivar de San Jerónimo se encuentra en un «hereda-
miento çercado» según una noticia de 1492,88 aunque en este caso no sabe-
mos si esta mención se puede referir a un tipo de cerramiento más sólido.

81. AChGr, cab. 501, leg. 76, núm. 1.
82. AChGr, Caja 1.683, doc. 003. 1521.06.01.
83. AMC, 12.03.19, doc. 6. 1547.03.05.
84. AMC, 12.02.01, doc. 21/3. 1513.
85. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 11r-12v. 1491.09.09.
86. Id., ff. 16r-17v. 1491.09.30.
87. Id., ff. 12v-14r. 1491.09.30.
88. Id., ff. 49r-50r. 1492.05.28.



JUAN BAUTISTA CARPIO DUEÑAS106

MERIDIES, IX, 2011, pp. 87-122

Similar función a la de estos valladares cumplen a veces plantaciones de 
árboles, entre los que encontramos todo tipo de frutales y, de forma muy 
destacada, olivos. En este caso no se trata únicamente de una barrera físi-
ca, sino también jurídica: la norma establece que cualquier ganado pueda 
pastar libremente en baldíos y rastrojos, es decir, el ganado puede entrar en 
cualquier explotación agrícola en aquellos momentos en que no se encuen-
tre cultivada: pueden pastar en huertos o viñedos, pero no en huertas de 
frutales ni en los olivares.89 Aunque algo tardío, resulta muy expresivo el tes-
timonio de Cristóbal de Angulo sobre unas tierras que posee en el entorno 
del arroyo del Cano (Valdepuentes), al oeste de Córdoba la Vieja:

«(...) La tierra que dizen que yo tengo çerca de Córdoua la Vieja es una 
heredad de arboleda de árboles frutales, azytunos y enzinas y higueras 
e almendros e perales e granados e otros árboles frutales, que se labran 
a uso de arboledas, es cabar e apartar los pies de los árboles e otras 
labores que convienen para benefiçio de la heredad. E siendo heredad 
de arboleda, yo la puedo guardar e defender que non entren en ella a 
comer nin paçer, no se puede desir ques pasto común nin baldío; si esto 
fuese, los árboles se perderían destruyllos y con los ganados no ser de 
permitir; el pasto común es en las tierras rasas que no son heredades 
de árboles. E caso que yo aya vendido o arrendado la yerva e pasto de 
la dicha heredad, puedo lo fazer por ser commo es mía de mi voluntad 
pueden entrar en ella ganados a paçer, lo mismo se haze e suele fazer 
en otras heredades de vecinos, de olivares e otros árboles, que venden 
e arriendan la yerva e pasto della, de manera que yo no e quitado cosa 
alguna a los vecinos de Córdoua».90

Actuaciones como la de Angulo han debido de ser habituales al menos 
durante las últimas décadas del siglo XV. En 1491 el concejo de Córdoba ya 
había intentado poner fin a estos abusos, para lo que consiguió que el Con-
sejo Real emitiera una «pragmática sobre los términos de Córdoba» que 
incluye la prohibición de usurpar pastos en baldíos por el procedimiento de 
plantar «un hijo de vides o de árboles».91

2. Olivar

Frente a los cortijos de cereales y las grandes huertas, que suelen ser 
propiedad de las oligarquías urbanas, olivares y viñedos eran un tipo de 
explotación que podían pertenecer a las clases medias urbanas. Frecuente-
mente, como indica E. Cabrera, el olivar y la vid solían aparecer asociados 

89. Vid. ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C., La ganadería medieval andaluza. Siglos XIII-XVI (Reinos de 
Jaén y Córdoba). Jaén, 1991, t. II, pp. 394-409. 

90. AMC, 07.07.01, doc. 38. 1547.
91. AGS, RGS, 1491.11.08, fol.28.
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«en un tipo de agricultura promiscua muy característica».92 Y este modelo 
parece haber sido el más generalizado en nuestra área de estudio.

El olivar situado en la falda de la sierra cordobesa solía dar lugar a 
explotaciones de dimensiones reducidas. Frecuentemente, las escrituras 
notariales se refieren a «un pedazo» de olivar, y en otras ocasiones el 
pequeño tamaño de las parcelas podemos deducirlo de la escasa renta que 
proporciona su arrendamiento. Un ejemplo lo tenemos en el situado en 
el pago de Valhermoso, junto al camino de Trassierra, que compra Juan 
del Rosal en 1464 y acabará en poder del Monasterio de San Jerónimo. 
En 1676 se describen los árboles con que cuenta el citado olivar: «ciento 
y veynte y cinco olibos grandes, doze azebuches, catorze encinas y dos 
Garrovos».93 

Entre Valhermoso y la Albaida, los libros de sentencias del Juez de 
Términos Sancho Sánchez de Montiel citan a fines del siglo XV multitud 
de pequeñas explotaciones de olivar.94 Estos mismos libros de sentencias 
nos sitúan el olivar del monasterio de San Jerónimo entre su huerta y el 
heredamiento de Cantarranas.95 Precisamente a comienzos del siglo XVI el 
concejo de la ciudad de Córdoba acusa a los frailes del monasterio de haber 
ampliado su olivar colocando nuevos plantones en tierras realengas confi-
nantes al mismo.96 Posiblemente fueran los documentados en el siglo XVII 
en torno a la huerta, en el lugar conocido como «Fontanares de Córdoba 
la Vieja».97 Aunque no es seguro que este olivar fuera una nueva plantación 
del siglo XVI, ya que desde el siglo XIV se mencionan olivos en el entorno 
inmediato de las huertas de esta zona.98

Sin embargo, a pesar del predominio de la pequeña propiedad, la nece-
sidad de abastecimiento de aceite hizo que determinados propietarios bus-
caran ampliar sus explotaciones. M. Cabrera cita como significativo el caso 
de Pedro González de Hoces y Diego de Hoces, que formaron una especie 
de gran propiedad dispersa o discontinua mediante compras sucesivas de 
explotaciones situadas en la falda de la Sierra, entre la Arruzafa y Córdoba 
la Vieja, realizadas entre 1431 y 1463.99 Y un caso paralelo puede ser el del 
monasterio de San Jerónimo, que mostró a lo largo de todo el siglo XV un 
gran interés por hacerse con parcelas de olivar.100

92. CABRERA MUÑOZ, E., «El campesinado y los sistemas de propiedad y tenencia de la tierra en la 
campiña de Córdoba durante el siglo XV». Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza. La 
sociedad medieval. Grupos no privilegiados. Jaén, 1984, pp. 181-197.

93. AHPC, Protocolo del Monasterio, fol. 7v.
94. Vid., por ejemplo, AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 12v-14r. 1491.09.30.
95. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 49r-50r. 1492.05.28.
96. AChGr, Caja 1.683, doc. 003.
97. AHPC, Protocolo del Monasterio, fol. 6v. Reseña de documento. 1604.07.26. En esta fecha se men-

ciona la existencia de olivares en los «dos fontanares».
98. AHPC, Protocolo del Monasterio, fol. 3r. Reseña de documento. 1387.10.09.
99. Vid. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., pp. 173-175.
100. AHPC, Protocolo del Monasterio, ff. 119r y ss. Reseñas de documentos en los que constan los oliva-

res propiedad del monasterio, en diferentes pagos.
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Son frecuentes las asociaciones de olivar, viña, lagar y almazara, que 
se documentan a través de las escrituras conservadas en los Protocolos 
Notariales de la ciudad de Córdoba. Por ejemplo, Pedro de Ahumada, 
hijo del jurado Diego de Ahumada, era propietario de tres aranzadas de 
olivar mezclado con viñas, higueras y granados. En otros casos, se men-
ciona la coexistencia de olivos con viñas y zumacares.101 La asociación 
de viñas y olivares tiene al menos dos ventajas prácticas: por una parte, 
la protección de las tierras ante la entrada de ganados ajenos, ya que los 
pastos de las viñas son de libre utilización por los ganados del término, 
pero no ocurre lo mismo con los situados en los olivares, como ya se ha 
comentado; por otra parte, las infraestructuras de transformación, fun-
damentalmente molinos y prensas de viga, pudieron servir tanto para 
elaborar vino como aceite.

Las almazaras o molinos aceiteros, por su parte, son también de redu-
cido tamaño, en correspondencia con las pequeñas exploraciones de olivar. 
Según R. Córdoba eran instalaciones sencillas, con una única piedra y una 
viga, siendo más extraños los molinos que cuentan con dos vigas.102 Sabe-
mos que el Monasterio de San Jerónimo fue propietario de varias almazaras 
(una cerca de Trassierra y otra en el área de Encinarejo, éste una verdadera 
instalación industrial, al estar dotado de 4 vigas y amplia bodega) en las 
que molturaban los frutos obtenidos en los olivares dispersos de la sierra.103 
Aunque no tenemos constancia de la fecha de construcción de estas instala-
ciones y están documentadas en fecha muy tardía, el interés mostrado a lo 
largo del siglo XV por adquirir parcelas de olivar nos llevaría a pensar que 
el Monasterio debió de contar con algún molino propio al menos durante 
la segunda mitad del siglo.

Y este interés por ampliar el cultivo de olivar no es exclusivo de los frai-
les de San Jerónimo. Inmediatamente después de la conquista de la ciudad 
ya tenemos menciones a olivares y viñas en la zona de Valparaíso. En esta 
zona se situaba el extenso «olivar del rey», un tercio del cual fue concedido 
por Fernando III al Obispo de Córdoba en juro de heredad en 1238.104

Desde muy pronto se pretendió intensificar el cultivo de olivar en este 
área. A esta intención responden las condiciones contenidas en las donacio-
nes por juro de heredad hechas por el obispo Fernando de Mesa en 1270. 
Se trata de las mismas tierras que había recibido la Iglesia de Fernando III, 
que son concedidas con la condición de plantar el terreno que permanecía 
vacío con majuelo u olivar.105 Durante toda la Baja Edad Media, el cultivo 
del olivar parece experimentar un sostenido desarrollo en toda la falda de 
la sierra cordobesa.

101. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., pp. 174-175.
102. CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., La industria medieval de Córdoba. Córdoba, 1990, p. 356.
103. GRACIA BOIX, R., Ob. cit., pp. 173-175.
104. GONZÁLEZ, J., Ob. cit., p. 640.
105. ACC., caja T, núm. 222 y 1270.05.05. BCC, ms. 125, ff. 48v-49v. Publicados por NIETO CUMPLIDO, 

M., Ob. cit., II, pp. 196-199, doc. Núm. 819 y 822. 1270.05.05.
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3. Viñedos

Si es importante el abastecimiento de aceite a la ciudad, que hace que se 
incrementen paulatinamente a lo largo de la Baja Edad Media los espacios 
destinados al cultivo de olivar, otro tanto ocurre con el caso del vino, que 
favorece la extensión de los viñedos. Se trata de un producto considerado 
como básico, cuyo abastecimiento estaba regulado mediante ordenanzas 
municipales que impedían su venta fuera de la ciudad.106

A juzgar por las menciones a los repartimientos en documentos del 
Archivo de la Catedral de Córdoba publicados o reseñados por M. Nieto, 
las viñas debieron de jalonar toda la falda de la sierra desde antes de la 
conquista cristiana. Entre 1238 y 1241 contamos con menciones a viñedos 
en Valdeparaíso (varias menciones), el camino que va a Valdeparaíso, 
Torreblanca (que está junto a Valdeparaíso) o el camino de Córdoba la 
Vieja.107

Y también cuando la documentación empieza a hacerse más abundante, 
a fines del siglo XV, contamos con numerosas menciones a pedazos de viñas 
salpicando toda la falda de la sierra. Por ejemplo, hay viñedos en el arroyo 
del Cano,108 en el de Valdepuentes,109 en Cantarranas,110 Valhermoso,111 
junto al arroyo de Guadarromán,112 además de en las proximidades del 
camino de San Jerónimo,113 o en las cercanías de la dehesa de las Cuevas.114 
Según J. M. Escobar, durante toda la Baja Edad Media el cultivo de la vid 
experimentó un crecimiento casi constante, llegando las rentas producidas 
por este cultivo a suponer a inicios del siglo XVI un 12% del total de rentas 
agrícolas del obispado de Córdoba.115 Y en el mapa publicado por G. Lora 
sobre las posesiones del monasterio de San Jerónimo a fines del siglo XV 
destaca la gran cantidad de viñas y «pedazos de viñas», de pequeña exten-

106. Las ordenanzas suelen ser rígidas tanto en la exportación como en la importación. Las del concejo 
de Córdoba de 1461 establecen que quien quiera traer a la ciudad vino de Almodóvar, Posadas, 
Hornacuelos y otros lugares en esta dirección, deben mostrar el permiso de la ciudad en el caño de 
Mari Ruiz o donde les sea demandado entre este lugar y la Puerta de Gallegos. AMC, 06.03-06.06. 
1461.07.17.

107. NIETO CUMPLIDO, M., Ob. cit.
108. En múltiples documentos se mencionan estas viñas, que estarían situadas en torno al arroyo Val-

depuentes, y que aparecen citadas como viñas del arroyo del Cano o viñas del Barchilón. En 1478 
sabemos que entre ellas se encontraba el lagar de los frailes. AMC, 12.04.01, doc. 1, núm. 29 (fol. 
20v).

109. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 17v-20r. 1491.10.03 y fol. 236r-238v. 1495.06.27. Junto al arroyo del Cano 
y camino de Sevilla se mencionan también viñas en 1505 según la información contenida en AMC, 
12.03.19, doc. 5.

110. OSTOS SALCEDO, P., Ob. cit., p. 379.
111. AMC, 12.04.01, doc. 1, núm. 26. Sentencias de Diego de Rojas (1477). Vid. también OSTOS SALCEDO, 

P., Ob. cit., p. 367.
112. AMC, 07.07.01, doc. 38. 1491.07.31.
113. AMC, 07.07.01, doc. 25. 1515.06.18.
114. Declaración de Gonzalo López Velázquez, «frutero e lagarero» en un pleito desarrollado en 

1547.03.22. AMC, 12.03.19, doc. 6.
115. ESCOBAR CAMACHO, J. M., «Época cristiana (1236-1516)». Córdoba y su provincia, t. II. Córdoba, 

1988, p. 291.
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sión, que poseía el citado monasterio en la zona de Trassierra y toda la falda 
de la sierra.116

A pesar de que los viñedos se expanden claramente por este área duran-
te los siglos bajomedievales, no parecen haberlo hecho en detrimento del 
olivar. De hecho, se documenta cómo muchas tierras ocupadas por viñedos 
en el momento de la conquista cristiana se transforman en olivares en el 
mismo siglo XIII. Pero a la vez tenemos documentadas numerosas planta-
ciones de vides, los llamados «majuelos» durante toda la Baja Edad Media.

Tras la conquista y el repartimiento, en muchos lugares fue habitual que 
la puesta en cultivo de muchas tierras se realizara mediante plantaciones 
de viñedos (majuelos).117 Se conseguía de esta forma poner en explotación 
de forma rápida las tierras, a la vez que se aseguraba el abastecimiento de 
un producto básico, el vino, a las zonas recientemente incorporadas a la 
Corona de Castilla. Sin embargo, el caso de la falda de la sierra cordobesa 
parece salirse de ese esquema general. Lo primero que sorprende es que a 
través de los escasos datos sobre repartimientos que se han conservado, 
parece que los viñedos eran muy comunes en la falda de la sierra ya en 1241. 
En la documentación se les denomina viñedos o viñas, a diferencia de las 
vides de reciente plantación, que son denominadas «majuelos». De este tipo 
encontramos en el siglo XIII en la zona del camino de Córdoba la Vieja en 
1276,118 o en las cercanías del camino de Valparíso en 1257.119 Entre 1270 y 
1271, el obispo y cabildo cordobés entregan ciertas tierras en Valparaíso en 
juro de heredad, con la condición de que sean plantadas de olivar o majuelo. 
Algunas de estas tierras habían estado originalmente dedicadas a viñedo, 
para integrarse posteriormente en el denominado «olivar del rey».120 Ya 
avanzado el siglo XV tenemos nuevamente documentada una plantación de 
majuelo, por ejemplo, en la zona del Aguijón de Domingo Ruiz.121

Quizá por esta abundancia de viñedos preexistentes, desde los prime-
ros repartimientos contamos con indicios que nos llevan a pensar que se 
incentivaron las plantaciones de olivar manteniéndose, aunque con menor 
intensidad, las nuevas plantaciones de vides o «majuelos».122 No existe una 
causa única que nos permita explicar esta peculiaridad. Sin embargo, quizá 
esté relacionada con la lentitud de la repoblación y consiguiente puesta en 
explotación de las nuevas tierras conquistadas, y con las necesidades de 

116. LORA SERRANO, G., Ob. cit., pp. 667-690 (mapa 1).
117. Por ejemplo, en 1290, en la confirmación del Fuero a Puebla de Alcocer, el concejo de Toledo obliga 

a los pobladores de esta villa que posean una cierta riqueza a plantar majuelo (viñas), como medio 
de colonización agrícola. Vid. LÓPEZ MUÑOZ, T., «Toledo, señora de Puebla de Alcocer (su relación 
entre 1377 y 1432)». Revista de Estudios Extremeños, 61-2 (2006), p. 616.

118. ACC, caja T, núm. 393. Publicado por NIETO CUMPLIDO, M., Ob. cit., núm. 939.
119. BCC, ms. 125, fol. 107v. Publicado por NIETO CUMPLIDO, M., Ob. cit., núm.491.
120. ACC, Caja T, núm. 488 y BCC, ms. 125, ff. 48v-49v. Documentos publicados por NIETO CUMPLIDO, 

M., Ob. cit., núm. 818-820.
121. OSTOS SALCEDO, P., Ob. cit., p. 491, doc. 367 (1456.07.26).
122. Este proceso de plantaciones de viñas está documentado en toda la Corona de Castilla. Véase, por 

ejemplo, PIQUERAS HABA, J., «Los judíos y el vino en España. Siglos XI-XV. Una geografía histó-
rica». Cuadernos de Geografía, 75 (2004), pp. 17-41. PUÑAL FERNÁNDEZ, T., «La producción y el 
comercio de vino en el Madrid medieval». En la España Medieval, 17 (1994), pp. 185-212.
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abastecimiento de aceite hacia la frontera. En cualquier caso, las fuentes 
dejan claro el escaso valor de dos mitos repetidos hasta la saciedad: la 
ausencia de viñedos en época almohade, debido a la prohibición coránica 
de consumir alcohol, y la falta de aprecio de los conquistadores cristianos 
por el aceite de oliva, producto demasiado ligado a los refinados gustos de 
judíos y musulmanes, aunque dotado de la cualidad de servir a múltiples 
usos aparte de los meramente culinarios. A juzgar por la documentación 
consultada, el primer mito se invalida por la presencia de numerosos pagos 
de viñedo en las laderas de la sierra cordobesa antes de la conquista cristia-
na, y el segundo por el interés mostrado por los castellanos del siglo XIII 
en repoblar con olivar buena parte de esta zona.123

En cualquier caso, viñedos y olivares compartieron las mismas tierras en 
muchas ocasiones, y llegamos a encontrarnos, como sucede en la Albaida, 
con viñedos cultivados dentro de los propios olivares.124

V. HUERTAS Y FRUTALES

Los cultivos de huerta son básicos para el abastecimiento de una ciu-
dad de relativa importancia, como lo era la Córdoba bajomedieval. La 
propia ciudad estaba rodeada de lo que M. Cabrera define como «cinturón 
verde» formado por tierras de regadío propiedad de la oligarquía urbana 
cordobesa. La mayoría de estas huertas estaban en manos de regidores de 
la ciudad, siendo otros grupos bien representados entre los propietarios el 
de los jurados y sus familias, y apreciándose una participación significati-
va también de quienes gozan del cargo de alcaide de alguna fortaleza. Sin 
embargo, además de las huertas «de llano», la documentación bajomedieval 
da una gran importancia a las llamadas «huertas de sierra», que resultaron 
muy atractivas para las más destacadas familias cordobesas del momento. 

Como se ha señalado, las huertas se extienden desde el siglo XIII por los 
más fértiles valles de los arroyos que bajan de la sierra, aprovehando la cali-
dad de las tierras, las menores pendientes y la facilidad de articular a partir 
de los cauces el sistema de regadío. Sin olvidar, como elemento adicional, la 
cercanía al mercado de la ciudad y la facilidad de transporte de los produc-
tos a través del activo camino de Sevilla. A lo largo de la Baja Edad Media 
encontramos repetidas menciones a las huertas del monasterio de San Jeró-
nimo, la de Valhermoso, la de la Gorgojuela o la de Quintillos, dentro de 
la dehesa de Aguilarejo, a las que nos referiremos a continuación. Además, 
contamos con noticias que documentan la existencia de huertas junto al 
camino de Trassierra (huerta de los Gahetes y la llamada «huerta vieja»),125 

123. Este mito de la falta de aprecio de los conquistadores cristianos por el aceite de oliva se está desmon-
tando en publicaciones recientes, como la de GUZMÁN ÁLVAREZ, J. R., «La génesis de los paisajes 
olivareros: siglos XVI-XIX». Tierras del olivo. Granada, 2007, pp. 185-197.

124. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 12v-14r. 1491.09.30.
125. Id., ff. 50r-51v. 1492.05.28.
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huerta de la Bastida,126 Villalobillos,127 la huerta de Fuente Real, junto al 
arroyo de los peces,128 la denominada «Aljabilla», situada junto a la huerta 
de la Gorgojuela,129 la que se encuentra junto al camino de San Jerónimo,130 
la de la Barquera,131 o la huerta de Çueros, junto a la Albaida.132

La mayoría de estas huertas tienen una dedicación mixta con tendencia 
al policultivo, como ocurre en 1387 con un tercio de la huerta de Córdoba 
la Vieja, que linda con los otros dos tercios, propiedad de doña Inés de Pon-
tevedra y que ésta incluirá en la donación fundacional del Monasterio de 
San Jerónimo, que cuenta con higueras y azeitunos.133 De hecho, parece que 
olivos y frutales fueron habitualmente utilizados para delimitar las huertas 
regables. A sus ventajas generales (protegen de vientos, ayudan a conservar 
la humedad, etc.) puede sumársele la posibilidad que dan estos frutales y 
olivares de impedir de forma física y jurídica, como se ha señalado anterior-
mente, la entrada de ganados.

Un claro ejemplo del uso de este sistema de protección de los cultivos 
en las huertas mediante plantación de olivos nos lo ofrece un nuevo proceso 
judicial desarrollado en 1492 ante Sancho Sánchez de Montiel, referido a 
la denominada «Huerta Vieja». En 1478, esta huerta situada en las proxi-
midades del camino de Trassierra, en el límite de la dehesa de Cantarranas, 
era propiedad de Pedro de Pineda.134 En 1492, fallecido éste, la huerta 
pertenecería a su viuda, Constanza Fernández, que aparece documentada 
como «viuda de Pedro Fernández de Pineda».135 En este año fue denuncia-
da por la ciudad por ocupar tierras calmas y montes situados a la derecha 
del arroyo que viene del pilar de Trassierra, impidiendo el libre uso por los 
ganados de vecinos de la ciudad y su tierra del pasto de la dicha huerta. La 
sentencia será favorable a la ciudad y a los intereses de los ganaderos, aun-
que respetando los usos de huerta: «estando por plantar (...) todo ello con 
que la dicha huerta vieja non pueda ser paçida estando plantada e con que 
le sean guardados los cannaverales e los oliuares fasta donde agora están 

126. Propiedad de Fernando Alonso de León, junto a viñas y lagares del mismo propietario. AMC, 
12.03.19, doc. 1. 1491.07.sd.

127. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 11r-12v. 1491.09.09.
128. Id., ff. 17v-20r. 1491.10.03.
129. Id., ff. 236r-238v. 1495.06.27.
130. AMC, 07.07.01, doc. 25. 1515.06.18.
131. Dentro de la dehesa del mismo nombre, propiedad de la viuda de Juan de Godoy en 1465 y de Jeróni-

mo de Godoy en 1496. Para cita de 1465: CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., p. 184. Para cita de 1496: 
ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C., Ob. cit., t. II, p. 567.

132. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 12v-14r. 1491.09.30. En esta zona disponemos de información sobre otras 
huertas con diferentes nombres como la huerta del cordero.

133. AHPC, Protocolo del Monasterio, fol. 3r. Reseña de documento. 1387.10.09.
134. AMC, 12.04.01, doc. 1, núm. 27.
135. Este Pedro Fernández de Pineda podría ser descendiente de un personaje que, con el mismo nombre 

y junto a su mujer María Díaz de Haro, había recibido casas en la collación de San Andrés. ESCOBAR 
CAMACHO, J. M., «Notas sobre el repartimiento urbano de Córdoba». Boletín de la Real Academia de 
Córdoba, 107 (1984), pp. 161-171. En tal caso, no es descartable que estas tierras pudieran proceder 
en herencia de antiguos repartimientos del siglo XIII, aunque la coincidencia del nombre no deja de 
ser un argumento demasiado endeble como para mantener esta hipótesis con rotundidad.
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puestos, e que non le pueda ser perturbada el agua que viene a la huerta 
que ellos agora tienen poblada y el agua del arroyo sea común a todos».136

Este tipo de pleitos se desarrollan enormemente a partir de mediados 
del siglo XV, cuando se documenta un aumento de la extensión de las huer-
tas que se corresponde con el incremento de la demanda de sus productos 
en el mercado cordobés. Pero el crecimiento de las tierras dedicadas a cul-
tivos hortofrutícolas no sólo puede deducirse de estos conflictos sino, más 
claramente aún, de la reestructuración de los sistemas de regadío para hacer 
posible un aumento de la producción.

Además del agua de los arroyos, las huertas solían aprovechar la que era 
conducida desde la sierra a través de «caños», la mayor parte de ellos parte 
de antiguas infraestructuras hidráulicas andalusíes y, en menor medida a 
juzgar por la documentación consultada, fuentes ubicadas en las propias 
huertas o en sus proximidades.137 Desde mediados del siglo XV contamos 
con indicios suficientes para concluir que, después de una larga fase de 
semiabandono derivada de la debilidad demográfica y de la escasa presión 
sobre la tierra, muchas de las antiguas infraestructuras hidráulicas se repa-
ran y ponen en servicio, recuperándose conducciones, albercas y depósitos 
de distribución.138 Así ocurre por ejemplo en la llamada Fuente de los 
Berros, con la que se riega la huerta del Monasterio de San Jerónimo, y que 
Ambrosio de Morales, buen conocedor de estas tierras por haber residido 
en el monasterio, describe así en el siglo XVI:

«La fuente los berros, con que se riega la huerta de los frailes de San 
Gerónimo, llamada el Hontanar, es gran golpe de agua y sale no a cien 
pasos de los muros de esta ciudad antigua y por dentro desta huerta pasa 
encubierto un caño con casi un muslo de agua. El caño grueso que tiene 
el mismo monasterio lo llevaban a aquella ciudad por conducto de piedra, 
cuyo principio está agora en pie y lo demás se ha consumido en las obras 
del monasterio».139

La limpieza, saneamiento y reparación de estas conducciones de agua, 
y de las albercas a ellas asociadas, se había producido a fines del siglo XV. 
En ese momento, según denuncia el procurador del concejo de Córdoba, las 
obras en las infraestructuras hidráulicas habrían estado motivadas por una 

136. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 50r-51v. 1492.05.28.
137. Pilar Ostos documenta una de estas fuentes en Cantarranas, aunque no vinculada a la huerta sino 

dentro de un haza de tierra calma, cuya agua es posible que se utilizase para abrevadero de ganados 
en lugar de para el regadío. OSTOS SALCEDO, P., Ob. cit., p. 198.

138. M. Cabrera documenta en 1488 referencias a uno de estos caños, denominado «caño de Mari Ruiz». 
CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., pp. 184-185. Es posible que en muchos casos fueran moriscos los 
encargados de la renovación de la infraestructura hidráulica y la puesta en regadío de estas huertas. 
En 1542 tenemos documentado a un campesino morisco, Francisco Fernández, como labrador de la 
huerta de Quintillos, dentro de Aguilarejo, donde se producen en este momento melones, cebollas, 
habas y frutas. En dicho proceso judicial, el morisco se define a sí mismo como onbre pobre pobre 
(...) que non tengo bienes ni fazienda algunos, synon lo que trabajo por mis manos, mientras que otros 
testigos que declaran en este pleito lo consideran persona pobre e neçesitada. AChGr, Caja 706, doc. 
30.

139. OCAMPO, F. DE, MORALES, A. DE, Crónica General de España. 1578, núm. 39. Cfr. REDEL, E., Ambro-
sio de Morales. Estudio biográfico, p. 66.
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importante ampliación del espacio cultivado, tomando para ello tierras rea-
lengas que hasta entonces habían permanecido todo llano y sin árbol alguno 
y syn valladares. La primera transformación que inician será la plantación 
de olivos (estacada, que según un testimonio cerraría la huerta por la parte 
de arriba) y frutales (arboleda) lo que, junto a la limpieza y saneamiento de 
la antigua alberca, permitirá iniciar su aprovechamiento.140

También podemos documentar obras hidráulicas para abastecer de 
agua la huerta de la Gorgojuela, donde se cita un «edificio» que había sido 
hecho para sacar el agua necesaria para el riego.141 Y, en la huertezuela del 
monasterio, cercana a la fuente de los berros, los monjes habrían limpiado, 
a fines del siglo XV, una antigua alberca que estaba «çerrada», para ampliar 
la zona de cultivo.142 En ocasiones, estas propiedades siguen funcionando 
de alguna manera como las antiguas almunias, mitad centro de producción 
y mitad área residencial, llegando a presentar en algunas de sus infraestruc-
turas hidráulicas detalles refinados. Es el caso de la huerta de la Barquera, 
cuyas albercas decorará en 1464 la viuda de Juan de Godoy con alizares y 
una escalera de piedra labrada.143

Muy cerca del monasterio de San Jerónimo está la huerta de Valparaíso, 
propiedad del regidor cordobés Juan de Angulo a fines del siglo XV, y que 
contaba para su sistema de riego con «tres albercas y un albercón».144 Debe 
de tratarse de la misma huerta de arboleda que posee en 1547 Cristóbal 
de Angulo junto a Córdoba la Vieja y las viñas del arroyo del Cano, en la 
que se mencionan «azeytunos y enzinas y higueras e almendros e perales e 
granados e otros árboles frutales». La huerta tiene una extensión de una 
yugada, y se encuentra «en la cabeçada de las tierras de Córdoua la Vieja», 
en linde con viñas del mismo propietario y con el camino que va a La Basti-
da y Las Cuevas.145 En esa misma ubicación, junto al haza de Santa María, 
se menciona en una sentencia de Francisco Galindo, fechada en 1517, una 
huerta que es de Juan Pérez Maldonado.146

En cuanto a los cultivos, las huertas situadas en la falda de la sierra 
cordobesa solían producir melones, cebollas, ajos y, en menor medida, 
zanahorias, coles, nabos o espinacas, además de documentarse también el 
cultivo de adormideras, con una clara finalidad farmacológica.147 Los pagos 
en especie documentados en contratos de arrendamiento del siglo XVI nos 
confirman estos datos: en «Los Fontanares», el monasterio de San Jeró-
nimo arrienda una huerta que durante el siglo XVI le reportará pagos en 
especie entre los que se incluyen legumbres, cebollas, melones, granadas y 

140. Testimonios y documentos probatorios presentados en un pleito desarrollado en 1521.06.21. AChGr, 
Caja 1.683, doc. 003.

141. AMC, 12.04.01, doc. 3, ff. 16r-17v. 1491.09.30.
142. AChGr, Caja 1.683, doc. 003. La licencia real para realizar obras en esta fuente se contiene en AGS, 

RGS, 1493.01.17, fol. 1.
143. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., p. 184.
144. Ibidem, p. 181.
145. AMC, 07.07.01, doc. 38.
146. AMC, 12.04.01, doc. 26, fol. 411. 1517.05.23.
147. Vid. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., pp. 176-185.
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gallinas.148 De la misma manera, dentro de la dehesa de Aguilarejo se men-
ciona en 1542 la existencia de una huerta, denominada de Quintillos, en la 
que se producen habas y cebollas.149

El caso de la huerta de Valhermoso no sólo nos confirma los princi-
pales productos obtenidos de estas explotaciones a fines del siglo XV, sino 
que además nos demuestra la alta rentabilidad de estas propiedades, que 
suelen estar en manos de miembros de la oligarquía cordobesa. Un tercio 
de esta huerta, situada «en el alcor de la Sierra» es arrendado en 1482 por 
su propietario, el regidor y alcaide de Espejo Pedro González de Mesa a 
dos fruteros de la ciudad, a cambio de una renta anual de 36.000 mrs. más 
500 granadas dulces, 300 membrillos, 2.000 naranjas, 1.000 limones y limas, 
60 cidras, 40 çadrones, 4 arrobas de aceite (muy posiblemente obtenido de 
los olivares colindantes con la huerta propiamente dicha), 8 capachos de 
ciruela, 40 libras de azahar, 4 pares de gallinas vivas, y dos cargas de leña 
mensuales. Esta sería, de hecho, una de las huertas más rentables de todo el 
entorno cordobés.150

Los frutales aparecen mencionados con profusión en la mayor parte de 
las huertas documentadas durante la Baja Edad Media, tanto en el interior 
de las mismas como formando parte de sus cercados perimetrales. 

Se documentan frutales formando los típicos «valladares» por ejemplo 
en torno al Fontanar de Córdoba la Vieja, propiedad del Monasterio de San 
Jerónimo.151 Según M. Cabrera, los frutales más característicos de esta zona 
son los granados (dulces y agridulces), higos (variedades zahorí y donegal 
o godena), naranjos, cerezos, ciruelos, endrinos, duraznos, membrillos y, en 
mucha menor medida, manzanos y peros.152 A veces conocemos estos fruta-
les por menciones documentales directas aunque lo más usual es que tenga-
mos que deducir esta información de los pagos en especie que constan en los 
contratos de arrendamiento. Es el caso ya señalado del tercio de la huerta 
de Valhermoso que arrienda su propietario en 1482, por el que recibe parte 
del pago en frutas: granadas, naranjas, limones, limas, ciruelas y membri-
llos, además de aceite, lo que indica que podría existir también en la huerta 
una zona de olivar. En otras ocasiones, contamos con citas sobre «árboles», 
posiblemente frutales aunque en algún caso podría tratarse también de 
encinar, situados fuera de las zonas de huerta. Así sucede por ejemplo en el 
pago conocido como «Aguijón de Domingo Ruiz», donde a fines del siglo 
XIV encontramos una mención a la existencia de una «haza con árboles» y 
a mediados del siglo XV a un erial y a una «tierra y majuelo» con árboles.153

148. AHPC, Protocolo del Monasterio, fol. 6v. Reseña de documento. 1562.03.11.
149. AChGr, Caja 706, doc. 30. 1542.04.12.
150. AHPC, Protocolos Notariales, 14-08/01, fol. 20r. 1482.12.07. Estudiado por CABRERA SÁNCHEZ, M., 

Ob. cit., pp. 181 y 187.
151. GRACIA BOIX, R., Ob. cit., pp. 160-167.
152. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., p. 188.
153. OSTOS SALCEDO, P., Ob. cit., p. 380, doc. 10, fechado en 1398.01.02, y p. 491, doc. 365 (1456.06.28) y 

367 (1456.07.26).
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VI. OTROS APROVECHAMIENTOS

1. Tierras calmas

Las denominadas «tierras calmas», de dedicación cerealística, ocupan 
en general la terraza llana inferior, limitando con la vega del Guadalquivir. 
Las grandes fincas como Cortijo Rubio o la Barquera son habitualmente 
citadas como «cortijos» durante la Baja Edad Media, lo que nos está indi-
cando su dedicación al cultivo de cereal.

En este sentido, resulta muy significativa la situación de Aguilarejo. 
Se trata de un gran heredamiento, propiedad de los Cárcamo, en el que se 
integran unas tierras situadas ya en la terraza baja del Guadalquivir, que 
el concejo de Córdoba está empeñado desde fines del siglo XV en que se 
reconozcan como de libre aprovechamiento para los ganados de vecinos de 
la ciudad y su tierra una vez recogida la cosecha, por ser tierras calmas. De 
esta forma, el heredamiento de Aguilarejo tendría dos partes bien diferen-
ciadas: la primera, en esta terraza que linda con el Guadalquivir, que inclu-
ye el paraje conocido como Majaneque, tendría una extensión superior a las 
cinco yugadas, y sería de dedicación cerealística, sin estar adehesada legal-
mente; la segunda, más alejada del río, sería considerada «dehesa adehesada 
y privilegiada», es decir, dehesa legalmente constituida, dentro de la cual 
las tierras de dedicación ganadera convivirían con zonas de huerta y otros 
aprovechamientos. La división entre estas dos zonas habría sido incluso 
validada por una sentencia del juez de términos Sancho Sánchez de Montiel 
a fines del siglo XV, que dio como resultado el amojonamiento de la diviso-
ria entre dehesa y tierras calmas.154 En cualquier caso, esta situación refleja 
claramente la diferencia entre las diferentes terrazas y la dedicación de las 
primeras, más cercanas al río, a cultivos extensivos de cereal.

Sin embargo, en algunos documentos se menciona la existencia de «tie-
rras calmas» en el pié de monte, el área central de nuestra zona de estudio. 
A lo largo del siglo XV se mencionan repetidas hazas de tierra calma en 
la zona de Cantarranas.155 Como «tierra calma» se cita en ocasiones la 
zona conocida como «haza de Santa María», en Córdoba la Vieja. Esta 
zona parece que ha tenido un uso mixto a lo largo de toda la Edad Media 
y Moderna. Independientemente de la zona de regadío más cercana a los 
fontanares, que ha podido funcionar como una pequeña huerta, en unas 
ocasiones aparece mencionada como dehesa y en otras como tierra calma. 
Es en realidad una parcela bastante llana, posiblemente desarbolada total-
mente, que podría tener un típico aprovechamiento mixto agrícola (cereal) 
y ganadero (pastos y rastrojos). En 1517, el haza realenga situada entre el 
ejido de Córdoba la Vieja, los valladares de las viñas del arroyo del Cano y 
el camino que va a las Cuevas estaba sembrada de trigo.156 Y aún a media-

154. AMC, 12.02.01, doc. 21/3.
155. OSTOS SALCEDO, P., Ob. cit., pp. 198, 200, 215, 434, 446.
156. AMC, 12.04.01, doc. 26, fol. 411v.
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dos del siglo XVIII todavía aparecen mencionadas tierras calmas delante 
del monasterio de San Jerónimo, en linde con Córdoba la Vieja.157

También es muy posible que hubiera tierras calmas de dedicación cerea-
lística en el entorno del arroyo Guadarromán en el siglo XIII. Así parece 
avalarlo el hecho de que Fernando III concediera en esta zona a los balles-
teros que habían participado en la toma de Córdoba parcelas medidas en 
yugadas, y no en aranzadas. Según López Ontiveros, el uso de estas diferen-
tes unidades de medida estaría relacionado con el aprovechamiento de las 
tierras, midiéndose en yugadas las dedicadas a cereal.158

En nuestra zona de estudio no se documentan con la intensidad con 
que aparecen en otras áreas de la geografía cordobesa los «rompimientos» 
de montes y dehesas para obtener tierras de labor. Quizá la causa esté en 
que viñedos, olivares, huertas y tierras calmas estaban en explotación, o 
al menos en condiciones de volver a ser explotados, en el momento de la 
conquista, y lo siguieron estando tras los repartimientos que se producen 
preferentemente en torno a 1241. De esta manera, las tierras productivas ya 
tienen una dedicación predeterminada. Son precisamente los pastos lo que 
se intenta ampliar a fines de la Edad Media procediendo a la ocupación de 
antiguos montes cerrados, como se ha comentado en el aparado dedicado 
a la ganadería.

2. Otros aprovechamientos agrícolas

Mucho más escasos son los datos disponibles sobre otros aprovecha-
mientos agrícolas. Una sentencia del licenciado Sánchez de Montiel fechada 
en 1491 menciona la existencia de un criadero de linos en las proximidades 
del arroyo Guadarromán,159 que sabemos que se mantenía aún a mediados 
del siglo XVIII.160 Y no se trata de la única mención conocida a este cultivo, 
ya que también se obtenía lino en 1426 en las tierras de Córdoba la Vieja 
que Gonzalo Fernández, señor de Aguilar, había dejado a la colegiata de 
San Hipólito, y que posteriormente pasarían a propiedad del monasterio de 
San Jerónimo.161 R. Córdoba afirma que buena parte del lino que se traba-
jaba en Córdoba se importaba de la Meseta, aunque existían áreas de cul-
tivo situadas precisamente en las huertas de la sierra cercanas a la ciudad, 
además de en algunos cortijos de la Campiña.162 Se trata de un cultivo que 
precisa de agua abundante, lo que explicaría que las menciones señaladas se 
refieran a zonas de fácil abastecimiento como el Guadarromán o la huerta 

157. AHPC, Protocolo del Monasterio, fol. 5v. Reseña de documento. 1743.05.29.
158. LÓPEZ ONTIVEROS, A., «Evolución de los cultivos en la Campiña de Córdoba del siglo XIII al siglo 

XIX». Papeles de Geografía, 2 (1970), pp. 9-77.
159. AMC, 07.07.01, doc. 38. Copia de sentencia del licenciado Sancho Sánchez de Montiel, pronunciada 

en 1491.07.31.
160. AChGr, caja 1.380, doc. 19. 1752.
161. Vid. SANZ SANZ SANCHO, I., Geografía del obispado de Córdoba en la Baja Edad Media. Madrid, 1995, 

p. 56 (nota 1).
162. Vid. CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., Ob. cit.,, p. 86.
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de Córdoba la Vieja, dotados de completos sistemas de captación, almace-
namiento e irrigación.

3. Caza y pesca

La caza y la pesca han sido tradicionalmente un importante comple-
mento económico en estas tierras. La caza mayor en los montes más o 
menos cerrados es conocida, por ejemplo, a través del Libro de la Montería 
de Alfonso XI. A través de él podemos observar cómo en 1341 tanto el 
entorno del Casar de la Bastida como la zona de Guadarromán eran consi-
derados «buen monte de puerco».163

Pero más extendida estaría la caza menor en el pie de monte y zonas más 
o menos llanas y abiertas de dehesas y tierras de pan llevar, aunque la docu-
mentación disponible no llega más allá del primer tercio del siglo XVI.164

Conejos y perdices son las dos especies cinegéticas mencionadas en Las 
Cuevas en 1379.165 Y estas mismas especies se continúan cazando a comien-
zos del siglo XVI, junto a tórtolas y palomas.166

La regulación de la caza y el interés de los propietarios de algunas dehe-
sas por impedir su libre ejercicio dio lugar también a conflictos. En 1492 
están documentados estos problemas en la zona sur del heredamiento de 
Aguilarejo, en la zona denominada Majaneque. Su propietario, Fernando 
de Cárcamo, había obtenido de los Reyes Católicos un privilegio que le per-
mitía impedir la entrada de cazadores en este lugar.167 Este hecho dará lugar 
a un pleito con el concejo de Córdoba, que aún estaba en marcha en 1508. 
A través de este proceso tenemos una información complementaria sobre la 
forma en que se realiza la caza: en Majaneque era costumbre cazar desde 
«asientos» o chozos construidos para el efecto, llegándose a afirmar que, de 
hecho, «no se podría caçar syn aquellos preparatyvos».168

En cuanto a la pesca, la sentencia que admite el adehesamiento de las 
tierras de Aguilarejo establece que debe quedar libre para el aprovecha-
miento de los vecinos de la ciudad de Córdoba y su tierra la pesca en esta 
dehesa, tanto en el río Guadalquivir como en los arroyos que atraviesan 
este heredamiento.169 Entre los afluentes del Guadalquivir que bajan de 

163. Libro de la Montería, ed. M. I. Montoya Ramírez. Granada, 1992. Libro III, cap. XXV, p. 652 y ss.
164. En el pleito desarrollado en torno a la propiedad de los fontanares y ejidos de Córdoba la Vieja en 

1521, varios de los testigos llamados a declarar por el concejo de Córdoba, que los considera por lo 
tanto los mejores conocedores de estas tierras son, precisamente, cazadores. AChGr, Caja 1.683, doc. 
003. 1521.06.21. Igual sucede en el pleito entre Gonzalo Manuel de Lando y el concejo de Córdoba 
por los límites de la dehesa de las Cuevas, Guadarromán y Gorgojuela en 1547, en el que comparecen 
cazadores como testigos del propietario de las tierras, como es el caso de Francisco Pérez, vecino del 
Alcázar Viejo. AMC, 12.03.19, doc. 6. 1547.03.14.

165. AMC, 12.03.19, doc. 6. Copia del siglo XVI del documento fechado en 1379.07.30.
166. AMC, 12.02.01, doc. 21/2.
167 AMC, 12.02.01, doc. 21/1. 1492.11.20. Como curiosidad, mencionaremos que en 1612 aparece docu-

mentado como cazador en este lugar Antonio de Esperanza, que es mencionado como maestro de 
cocina. AChGr, caja 980, doc. 2.

168. AMC, 12.02.01, doc. 21/2.
169. AMC, 12.02.01, doc. 21/1. 1492.
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la sierra destacaría en este sentido el Guadarromán, además de un arroyo 
situado al este del mismo que recibe el significativo nombre de «arroyo de 
los peces». El monasterio de San Jerónimo declara en 1493 que el producto 
de esta actividad en la boca de Guadarromán, junto a su desembocadura 
en el Guadalquivir, les reporta 400 libras de peces que van a la despensa del 
monasterio.170

4. Aprovechamientos forestales

Esta zona se presta igualmente a otros tipos de aprovechamientos fores-
tales, entre los que destacarían la corta de leña y obtención de picón. Se 
trata de aprovechamientos libres, que sin embargo sólo tenemos documen-
tados a partir de la segunda mitad del siglo XVI, aunque todo indica que 
debían realizarse en estas tierras y los montes cercanos también durante la 
Baja Edad Media.

Algo similar ocurre con la recogida de frutos, que está mucho mejor 
documentada a partir de las primeras décadas del siglo XVI, pero que sin 
duda se aprovecharía de manera muy similar con anterioridad. En un pro-
ceso de 1521 centrado en el límite de la zona realenga de Córdoba la Vieja 
con el Haza de Santa María, varios de los testigos declaran ser «alcapa-
rreros» o haber ido a coger alcaparras, cardos, berros, hongos y setas por 
estas tierras realengas. Uno de los testigos, Pascual Ruiz declara incluso que 
se dedicaba a la recogida de estos frutos «por que lo tenía por ofiçio».171 
Cuatro años más tarde, el procurador de Córdoba, Alonso de Torquemada, 
declara en un proceso centrado en las tierras de Las Cuevas y La Bastida 
que la recogida de espárragos, turmas, hongos y setas y la corta de retama y 
«yerua de hoçino» son libres para los vecinos de la ciudad y su tierra, según 
la costumbre.172

Esta costumbre está perfectamente asentada durante la Baja Edad 
Media. Una sentencia de Sancho Sánchez de Montiel fechada en 1492 y 
referida a la zona de Aguilarejo indica los siguientes aprovechamientos 
libres de montes para los vecinos de la ciudad y su tierra: segar hierba con 
hocino, coger grana, setas, hongos, cardos, espárragos, turmas de tierra, 
caracoles «e todas las otras yervas que en la tierra puedan ser syn yndustria 
de persona» incluyendo en ocasiones la caza menor y la pesca.173 Y a través 
de un mandamiento real de 1493 sabemos que en las dehesas propiedad del 
monasterio de San Jerónimo también se recogían libremente alcachofas, 
alcaparras y cardos.174 Por no permitir estos aprovechamientos en su dehesa 

170. AGR, RGS, 1493.01.17, fol. 72.
171. AChGr, Caja 1.683, doc. 003. 1521.06.21.
172. AMC, 12.03.19, doc. 6. De hecho, en ocasiones tenemos documentada la presencia de personas que 

realizan distintos tipos de aprovechamientos en las mismas tierras. Es el caso del cazador Francisco 
Pérez, quien declara en 1547 llevar desde 1521 no sólo cazando, sino también cogiendo espárragos y 
turmas e incluso cortando leña entre la dehesa de La Bastida y las tierras de Las Cuevas, Guadarro-
mán y La Gorgojuela. AMC, 12.03.19, doc. 6. 1547.03.14.

173. AMC, 12.02.01, doc. 21/1.
174. AGR, RGS, 1493.01.17, fol. 72.
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de Aguilarejo es denunciado en 1508 Alonso Fernández de Cárcamo por 
el procurador de la ciudad de Córdoba.175 Según la denuncia, Cárcamo 
arrienda habitualmente desde hace unos años la caza y recolección de setas 
y frutos silvestres en su dehesa y la pesca en el Guadalquivir dentro de sus 
tierras, no pudiendo hacerlo por derecho. En este caso, sin embargo, Cárca-
mo contaba con un privilegio especial de los Reyes Católicos permitiéndole 
esta práctica, como se ha señalado más arriba.

VII. CONCLUSIONES

Tras la conquista cristiana, Fernando III puso una especial atención al 
repartimiento de la falda de la sierra, para conseguir con su rápida puesta 
en explotación el abastecimiento necesario tanto de la ciudad como de 
la cercana frontera. Viñas, olivares y tierras de labor fueron entregadas a 
miembros de la familia real y a los más destacados participantes en la toma 
de Córdoba, incluyéndose en muchos casos la condición a los beneficiarios 
de mantener o incrementar los cultivos, en especial viñas y olivares. Condi-
ción que no era necesario imponer a los beneficiarios de huertas debido a 
la alta rentabilidad proporcionada por la explotación de estas propiedades.

La dificultad para repoblar los amplios espacios integrados en la Coro-
na de Castilla durante el segundo tercio del siglo XIII supuso un importante 
freno para el desarrollo de este proyecto real. Además, la mayor parte de los 
beneficiarios eran nobles cuyos intereses económicos se encontraban lejanos 
a las tierras cordobesas, o adalides y hombres de frontera poco capacitados 
y motivados para poner en explotación estas tierras en unos momentos 
difíciles e inestables. Muchas de estas pequeñas propiedades acabaron en 
manos de la Iglesia o de los propietarios más activos, que acaparaban tierras 
colindantes con sus heredamientos. Se formaron así grandes extensiones 
cuya dedicación principal (aunque no exclusiva) fue la ganadería extensiva.

En este contexto, si esta forma de explotación extensiva de los pastos 
no se convirtió en la única actividad en nuestro área de estudio fue por el 
constante aumento de la demanda de productos básicos (especialmente fru-
tas, hortalizas, aceite y vino) en una ciudad cuya importancia estratégica, 
política y económica era creciente. Huertas, viñedos y olivares, dotados de 
una innegable rentabilidad económica, pervivieron en forma de pequeñas 
propiedades herederas de las creadas por los repartimientos del siglo XIII, 
y también dentro de las grandes extensiones que, con la forma jurídica de 
dehesas privilegiadas, conservan en su interior ricas huertas rodeadas de 
viñas y olivos.

La reactivación económica y demográfica de la ciudad de Córdoba se 
acentúa durante el siglo XV, lo que provoca un aumento de la presión sobre 
la tierra en una zona fértil, cercana y bien comunicada como es la falda de 

175. AMC, 12.02.01, doc. 21/2.
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la sierra. El área de huertas concentrada en los ruedos de la ciudad resulta 
claramente insuficiente para abastecer su mercado. A partir de mediados de 
este siglo asistimos a una constante ampliación de las huertas de la sierra, 
que se refleja en la recuperación, reforma e incluso ampliación de antiguas 
infraestructuras hidráulicas, muchas de ellas de época califal. Buenos ejem-
plos de ello pueden ser las huertas de Aguilarejo o la Gorgojuela, en las que 
en estos momentos se documentan obras de rehabilitación de conducciones 
y albercas relacionadas con la antigua almunia al-Rummaniyya, el acueduc-
to de Valdepuentes, ramal que había servido para abastecer de agua a la 
antigua ciudad de Madinat al-Zahra y que se utilizará para regar la huerta 
de San Jerónimo y otras colindantes, o el que aún surtía de agua las huertas 
de la Albaida en el siglo XVII, heredero de un antiguo acueducto romano 
del siglo II reconvertido por al-Hakam II en el siglo X en el principal ramal 
de la red de abastecimiento de la mezquita cordobesa.

Durante toda la Baja Edad Media, por lo tanto, el paisaje que nos 
ofrece la falda de la sierra de Córdoba no llega a ser tan diversificado como 
el que podemos suponer para este mar de almunias de época califal, pero 
también está lejos de la extensión ganadera monocolor que en muchas oca-
siones se ha tenido en Córdoba como imagen característica de este espacio 
entre 1236 y fines del siglo XV.
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ENTRE LA VIOLENCIA Y LA MARGINACIÓN:
EL ESTABLECIMIENTO EN BURGOS DE FUTUROS MERCADERES*

Betsabé CAUNEDO DEL POTRO

Universidad Autónoma de Madrid

Mucho se ha escrito sobre el liderazgo de la ciudad de Burgos en el 
panorama del comercio exterior castellano en la Baja Edad Media,1 y 
mucho también, sobre el liderazgo de sus dinámicos mercaderes, contro-
ladores de los grandes ejes del comercio exterior castellano del momento: 
el de la cornisa vasco-cantábrica y el de la Andalucía Atlántica, de más 
reciente incorporación.2 Ellos, con una política de alcances capitalistas y 
asociativos, afirmaron su supremacía dentro de la vida económica de la 
Corona de Castilla al saber añadir al tráfico de mercancías todo tipo de 
negocios lucrativos. 

Al tratar de acercarnos a las figuras de algunos de estos hombres de 
negocios y a sus características, siempre nos ha preocupado los inicios de su 
carrera comercial, el origen de un primer capital a invertir, de unos prime-
ros negocios, o al menos, el poder esclarecer el establecimiento en la ciudad 
de aquellos que pronto serían conocidos y admirados como mercaderes de 
éxito. A la vez que surgía la pregunta, surgía también una primera observa-
ción, pues difícilmente podríamos hablar de un único origen. Está claro que 
debemos recurrir a un conjunto muy variado de factores, cuya concurrencia 
en un determinado momento, nos ayudaría a explicar el proceso.

Primeramente, deberíamos tener en cuenta el trasfondo ambiental. En 
este caso, la nueva y fascinante realidad del crecimiento urbano posibilitó 

  *. Este trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación HUM 2007- 63856, La trans-
misión del saber técnico y profesional: literatura técnica en la España Medieval, subvencionado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

  1. Muchos son los trabajos desde que hace ahora unos 50 años, el profesor SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., se 
empezara a interesar por la política atlántica de los monarcas castellanos de la Casa de Trastámara 
en «El Atlántico y el Mediterráneo en los objetivos políticos de la Casa de Trastámara», Revista 
Portuguesa de Historia, 5 (1951), 287-307.Tras el mismo, su brillante Navegación y comercio en el golfo 
de Vizcaya. Un estudio sobre la política marinera de la Casa de Trastámara, Madrid, 1959. Más recien-
temente el mencionado historiador ha vuelto a plasmar este predominio indiscutido «Proyección 
atlántica castellana en el siglo XV: el mar y la tierra», en Actas del V Centenario del Consulado de 
Burgos, Burgos, 1995, 25-30.

  2. Ver, por ejemplo, algunos de mis trabajos. Así, «Usos y prácticas mercantiles en la Baja Edad Media», 
ponencia presentada en las V Jornadas Portuguesas de Historia Medieval, La Península Ibérica entre 
el Mediterráneo y el Atlántico (s. XIII-XV), GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y MONTES ROMERO CAMACHO, 
I. (ed.), Sevilla-Cádiz, 2006, pp.35-53 donde se puede encontrar una actualizada bibliografía a la que 
remito, o «Comercio y hombres de negocios castellanos en tiempo de los Reyes Católicos. Técnicas y 
Aprendizaje», en Comercio y hombres de negocios en Castilla y Europa en tiempos de Isabel la Católica, 
CASADO ALONSO, H. y GARCÍA-BAQUERO, A. (ed.), Madrid, 2007, pp. 251-77.
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la eclosión en un importante sector de la población de un apasionado deseo 
de mejora y de búsqueda de nuevas formas de vida. La ciudad ejercía como 
un importante foco de atracción. Pero también, de inmediato, tendríamos 
que considerar otros factores que llevaron a algunos particulares a tomar 
decisiones más o menos adecuadas y oportunas, ya que sus movimientos 
no obedecieron sólo a la fascinación ejercida por la «gran» ciudad. Otras 
razones, «políticas» o «religiosas», intervinieron directamente en su deci-
sión o por lo menos, se conjugaron y entremezclaron con ella. Aquellos 
que huían de «ciertas» persecuciones, también buscaban frecuentemente 
nuevas oportunidades económicas, bienestar y prosperidad, una vida mejor 
y más segura en lugares diferentes a los de origen. Razones pues muy diver-
sas aparecen estrechamente relacionadas, resultando difícil separarlas con 
nitidez. En Burgos, en el siglo XV, nos encontramos con campesinos ricos, 
con artesanos, con arrendadores de impuestos municipales... que iniciaron 
la aventura del comercio una vez instalados en la ciudad. Eran posiciones 
desde las que no resultó difícil intentarlo. Pero ¿de dónde procedían?, ¿qué 
causas les habían empujado a esta mas o menos forzada emigración?.Vemos 
que hombres de los alrededores, del agro burgalés y de las más alejadas 
montañas del norte, encontraron en Burgos, ciudad a la que llegaron por 
muy diversas razones, la plaza ideal para iniciar una nueva andadura perso-
nal y profesional. Pronto, además, estuvieron en condiciones de contribuir 
enormemente al engrandecimiento y prosperidad de la misma.

I. EL CASO DE LAS FAMILIAS SORIA, MATANZA, AYALA Y VALLADOLID

En este trabajo y con un carácter puntual, vamos a contemplar algunos 
de los motivos que estuvieron presentes en el establecimiento en Burgos 
de familias que como los Soria, los Matanza, los de Ayala o Valladolid, 
contaron entre sus miembros con importantes mercaderes de proyección 
internacional, solidamente establecidos en Burgos a finales del siglo XV. 
Rastreando su primera llegada a la próspera y rica ciudad del Arlanzón, que 
se había producido dos o tres generaciones antes que los viésemos actuar 
como prósperos mercaderes, nos hemos encontrado con factores comunes 
que apuntan y enlazan claramente con el mundo del desarraigo, de la vio-
lencia y/o marginación. Podemos decir, que huían de la justicia oficial o pri-
vada, de una posible o segura venganza, queriendo olvidar rápidamente un 
lamentable y doloroso suceso que había convertido su vida en insoportable 
en su lugar de origen. Por lo menos, la entorpecía y dificultaba. 

1. Los Soria

Comenzamos con Diego de Soria, a quien consideramos como uno de 
los más importantes mercaderes burgaleses del momento que nos ocupa. 
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Son muchos los detalles que conocemos del desenvolvimiento de sus 
negocios,3 pero casi nada de sus comienzos. 

Lo encontramos abriendo factorías y desempeñando una importante 
actividad en plazas como Florencia, Londres, Brujas, La Rochela, Lisboa, 
Burdeos o Sevilla. También combinando el trato de mercancías con otro 
tipo de negocios lucrativos, fundamentalmente negocios dinerarios que lo 
acreditaron como banquero, e incluso, cuidando su condición de propieta-
rio de tierras y de hombre público ya que se convirtió en regidor del ayun-
tamiento burgalés en 1480. Pero volvemos a insistir, nada sabemos de sus 
orígenes. Apenas algunos pormenores envueltos en contradicciones se des-
prenden de alusiones borrosas sobre su procedencia, ya que no hay ningún 
interés en mostrarla. Siempre aparece él como iniciador de su propio linaje, 
y es en él en quien se inicia con precisión una cierta línea genealógica.4 Con 
anterioridad, pequeños detalles de la prosapia, heroicidad y grandeza del 
apellido vertidas con una clara intencionalidad –el engrandecimiento del 
mismo– pero sin tener ningún dato que permitiese hacerlo. Realmente, no 
existía ninguna noticia que se pudiese exagerar y explotar.

Un documento sobre el origen, sucesión, limpieza y nobleza de sangre 
de Diego de Soria conservado en la Real Academia de la Historia,5 comien-
za emparentando a los primeros Sorias residentes en Burgos con la familia 
Sonsoles, también involucrada en el mundo del comercio internacional,6 y en 
concreto con Juan López de Sonsoles, alcalde de Burgos, descendiente, según 
el texto, de los condes de Oropesa y de diferentes caballeros de la orden de 
Calatrava.7 A continuación, se fija su origen en la ciudad de Soria, y con la 
imprecisión propia de este tipo de alegatos cuenta su traslado a la ciudad del 
Arlanzón. De nuevo conjeturas y un claro objetivo, insistir en la limpieza de 

  3. Ver mi trabajo «Los negocios de Diego de Soria, mercader burgalés», Actas del Congreso de Historia 
de Burgos, pp. 163-172.

  4. «... el primero de quien se tiene noticia en Burgos y a quien dan por principio y tronco de este linaje 
y apellido de Soria es a Diego de Soria, regidor della...». Así empieza el documento sobre el origen, 
sucesión, limpieza y nobleza de sangre de Diego de Soria, que se conserva en la Real Academia de la 
Historia, Colección Salazar y Castro, C-25, fols. 1021-107, fol. 101 r. 

  5. El reseñado en nota 4.
  6. Conocemos a varios miembros de la familia Sonsoles vinculados al mundo del comercio internacional 

en Burgos a finales del siglo XV. Juan de Sonsoles fue merino de la ciudad en 1481, y cónsul de la 
Universidad de Mercaderes en 1504. Negoció fundamentalmente con lana. Ver mi trabajo, Mercaderes 
Castellanos en el golfo de Vizcaya (1475-1492), Madrid, 1983, pp. 285-6.

  7. «... Pero yo tengo por sin duda son los Soria en Burgos muy mas antiguos conforme a lo que se 
puede conjeturar de un testamente que he visto de Juan Lopez de Sanzoles, alcalde de Burgos, que 
con su padre e madre yace enterrado en Sant lorenzo, parroquia desta ciudad, encima de la sacristía. 
Descendiente por parte de padre de la casa de Toledo, de los condes de Oropesa, como lo muestra el 
escudo de sus armas, y por la de su madre, Inés Lopez de Sonsoles, de quien heredó la casa de Burgos 
y la torre que llaman de Sontzoles de donde tomaron el apellido que hoy posee Luis de Santzoles, su 
descendiente, en cuyo poder está este testamento, fecho a 22 de Septiembre, año de 1401. Porque en 
una clausula del manda rueguen a Dios por el alma de pero Fernández de Soria, y de aquí infiero, 
además de ser los Soria muy mas antiguos en Burgos, lo debían ser parientes muy zercanos. Y quan 
principales y nobles caballeros sean los Sanzoles consta claro de la Crónica de Calatrava pues por ella 
provar aber sido maestre desta horden Don Diego López de Santzoles, año de 1295, que según allí se 
refiere fue hijo de D. Lope Perez y de Doña María Elvira Méndez...». Real Academia de la Historia, 
Colección Salazar y Castro, C-25, fols. 1021-107, fol. 101v.
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sangre y en revelar que el apellido «Soria» se debe exclusivamente a su lugar 
de origen y a la «costumbre» existente en Burgos de tomar el nombre de la 
localidad de procedencia en el momento de su establecimiento en otro punto.8

El traslado de la familia a la ciudad de Burgos se liga directamente 
con los desórdenes acaecidos en Soria en la época de Alfonso XI, y más 
en concreto, con el asesinato del consejero real, Garcilaso de la Vega en el 
monasterio de San Francisco de la ciudad.9 El temor al castigo real, a las 
represalias... obligó a muchos de los involucrados a huir.10 Algunos busca-
rían refugio en la ya muy próspera urbe burgalesa.

No sabemos, pues, si su origen fue soriano o no. La relación entre fic-
ción y realidad resulta problemática. Pero fijémonos en el motivo alegado 
en el documento : desórdenes, asesinatos, episodios violentos, huida de la 
justicia... pues queremos hacer notar que este motivo, la huida de «su» lugar 
como resultado de una acción violenta y el consiguiente miedo a las repre-
salias, es mencionado por diferentes mercaderes burgaleses cuando explican 
la causa de su llegada a la ciudad y establecimiento en la misma, aunque 
como es fácil de suponer, tampoco son muchos los detalles que se enumeran 
ya que es un pasado que rápidamente prefieren olvidar. Los motivos de esa 
huida, unos episodios turbios y escabrosos, aseguraban en ellos unas mis-
mas características: un espíritu aventurero y quizá una falta de escrúpulos 
que podrían resultar necesarios para triunfar en el mundo no siempre lícito 
de los negocios. Además garantizaba que conocían el riesgo, que lo asumían 
y que sabían hacer frente a situaciones difíciles y desalentadoras. Se presen-
taban capaces de imponerse a las adversidades. A la vez, la prosperidad de 
la gran ciudad les invitaba a ello ofreciéndoles nuevas oportunidades. Al 
menos así lo entendieron miembros de la familia Soria, Ayala, Matanza, 
o Valladolid, todos acomodados mercaderes burgaleses de finales del siglo 
XV cuyos antepasados –dos o tres generaciones atrás– habían sido capaces 

  8. «... Fue el dicho Diego de Soria, natural de la ciudad de Soria, según la común y general opinión y 
lo que por tradición hasta oy se conserva y según también una relacion o memoria antigua que suya 
he visto a donde considera de antiguo origen, noble y limpia sangre, mas quando vinieron los Soria 
a esta ciudad ni quien fue el primero que a ella vino ni la ocasión de su venida no consta ni pareze ni 
con fundamento se puede afirmar cierta...». Un poco más adelante, continúa «... llamaron Soria solo 
por venir de Soria según el huso y costumbre de antiguo en Burgos quitando a los que a ella vienen 
su natural y antiguo apellido, dándoles el del lugar donde vienen de que tenemos artos exemplos...». 
Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, C-25, fols. 1021-107, fol. 101v.

  9. CATALÁN, D., Gran Crónica de Alfonso XI, Madrid, 1977, vol. Pág.
10. Después de haber referido la llegada en fecha incierta a Burgos, se liga directamente con los desórde-

nes mencionados «... que a mi parecer es ardo claro indicio y no pequeño argumento que conforme 
a este testamento referido de Juan López de Sonsoles son tan antiguos en Burgos, sin duda descen-
dientes de alguno de aquellos antiguos caballeros que la historia del rey Don Alonso el último y otros 
refieren. Se ausentaron de la ciudad de Soria por la atroz muerte que en ella dieron a Garcilaso de 
la Vega cuando por su mandado fue alli a hazer gente...». Cuenta también el documento el temor al 
castigo real «... como el rey Don Alfonso y mucho mas después del su hijo el rey Don Pedro tomasen 
desde atrevimiento y otros semejantes rigurosa enmienda, ubieron estos caballeros, sintiéndose culpa-
do, a lo menos temían se les podía imputar la muerte, que fue la mayorparte de toda la nobleza, de 
ausentarse y esparcirse en diferentes partes de Castilla, temerosos del castigo y justa saña de los reyes, 
con cuya ocasión vinieron a Burgos, quedando desta vez la ciudad de Soria casi despoblada...». Real 
Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, C-25, fols. 1021-107, fol. 101 v.
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de encontrar en Burgos nuevas formas de actuación. Empujados por la 
necesidad, buscaron y encontraron alternativas. 

2. Los de Ayala

A Juan de Ayala lo encontramos como mercader establecido en la ciudad 
y operando en Burgos en 1463, y a Pedro de Ayala en 1484, cuando ya regi-
dor formaba parte de una compañía comercial con Pedro Gómez11. Unos 
años antes, algunos de sus parientes, procedentes de Castrojeriz, se instala-
ron en Burgos tras sus diferencias con el conde de Castro, señor del lugar. 
Fue en 1542 cuando se nos revela el episodio. El enfrentamiento por causas 
no esclarecidas de su antepasado, Pedro Rodríguez de Palencia, vecino de 
Castrogeriz, con el conde de Castro, le había acarreado la muerte. Tras la 
misma, su viuda, Doña Inés de Ayala, se trasladaría a Burgos con sus hijos, 
quienes tomaron el apellido materno tratando de borrar su pasado.12

3. Los Matanza

De un modo similar procedieron los Matanza que aportaron al menos 
dos miembros, García y su hijo Fernando, al amplio elenco de mercaderes 
burgaleses de finales del siglo XV.13 Poco después en 1541, Jerónimo de 
Matanza, recordará su origen campesino e instalación en la ciudad a la 
que se llegó desde el pequeño lugar de Villaverde, en las Encartaciones, a 
mediados del siglo anterior. Desde allí había huido García de Matanza tras 
verse directamente involucrado en el accidente que causó la muerte a uno 
de sus hermanos pequeños. Por su negligencia o descuido, un buey al que 
García conducía a su casa y al que él mismo había atado el cuerpo de su 
hermano, arrastró al niño hasta casi despedazarle. Tras el trágico suceso y el 
disgusto familiar, la vida para el joven García resultaba difícil en el pequeño 
lugar, por lo que se vio obligado a huir, optando por la exclusión voluntaria 
de su comunidad.14 ¿Resultaría difícil su inserción en otra?. Lo intentó en 

11. Ver mi trabajo, Mercaderes castellanos en el Golfo... pág. 265.
12. El episodio se desvela cuando en 1542 los hermanos Andrés y Cristóbal de Ayala quisieron defender 

su hidalguía. El testimonio de diferentes testigos: Sancho de Guinea y Pedro de Covarrubias, ambos 
muy longevos, de 90 y 70 años respectivamente, confirman este percance. A. Real Chancillería de 
Valladolid, Sala de Hijosdalgo, 1403-10. La muerte violenta y rápida se relaciona con las malas rela-
ciones mantenidas con el conde, que no se aclaran en el documento «... e que tenía muchas diferencias 
con el conde...» «... que oyo decir que le habian muerto...» «... y asi fue la mujer del defunto a morar 
a Burgos con sus hijos...». Otros testigos insisten en esta enemistad «... fue vecino de Castroxeriz y así 
tuvo muchas diferencias con el conde de Castro, quien le hizo matar...» «... lo había hecho matar el 
conde de Castro que era señor de la villa...». A. Real Chancillería de Valladolid, Sala de Hijosdalgo, 
1403-10.

13. En 1492, ambos temen el incumplimiento de ciertos contratos por parte de diferentes judíos zamora-
nos y el no poder cobrar deudas pendientes. Creen que ante su inminente salida del reino, los afectados 
despilfarrarán sus haciendas o venderán sus bienes. Pero tampoco podían los burgaleses hacer valer 
sus derechos, ya que todavía no se habían cumplido los plazos. Por eso solicitan el apoyo real. A.G. S. 
R. G. Sello, 1492, IX, Mayo 29, Valladolid, fol. 533.

14. Ver sobre este tema del extrañamiento, BAZÁN DIAZ, I., «El destierro en el País Vasco (s. XIV-XVI)», 
en Marginación y exclusión social en el País Vasco, GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C.; BAZÁN, I.; REGUERA, I. 
(ed.), Bilbao, 1999 



BETSABÉ CAUNEDO DEL POTRO128

MERIDIES, IX, 2011, pp. 113-134

Burgos, ciudad a la que se trasladó y en la que se establecería definitivamen-
te.15 Tendrían que transcurrir 20 años, para que casi olvidado el incidente, 
García regresase al viejo terruño en una rápida visita a su ya anciano padre. 
Su llegada significó todo un acontecimiento festivo en la pequeña localidad 
que venía a romper la monotonía diaria. «Todos», acudieron a saludarle, 
sin duda ansiosos de noticias y nuevas de la gran ciudad, de saber qué posi-
bilidades ofrecía, y cómo las había sabido aprovechar su osado convecino, 
a quien además parecía sonreírle la fortuna.16 Aunque de su holgada posi-
ción, ya se tenían amplias noticias en el valle, pues la vivienda en Burgos de 
García de Matanza había estado abierta y sido punto de acogida y contacto 
para aquellos vecinos del valle que en sus desplazamientos y visitas a la ciu-
dad del Arlanzón,17 se acogían a los más básicos principios de la solidaridad 
vecinal.18

4. Los Valladolid

También parece que la llegada a Burgos desde Ezcaray de los primeros 
miembros de la familia Valladolid puede ligarse a un suceso escabroso, la 

15. En 1541, cuando Jerónimo de Matanza y su hermano quieren mostrar su hidalguía, hacen una 
pequeña historia de su llegada a Burgos. De ella se desprende que el primero en establecerse en la 
ciudad había sido su bisabuelo, García de la Matanza. Así lo confirman diferentes testigos, vecinos 
de Burgos y del propio lugar de Villaverde. Juan Fernández de la Cruz, de 65 años, canónigo de la 
iglesia catedral nos dirá: «...Garcia de la Matanza, bisabuelo destos que litigan, abía sido natural de 
la montaña e se avia venido siendo muchacho a vivir a la dicha çibdad de Burgos, e que hera hombre 
fijosdalgo, descendiente de tales...». Los vecinos de Villaverde nos dan más detalles sobre el episodio 
del buey. Así, Fernando de Laydo, vecino de Villaverde, de 90 años, relata que García de Matanza «... 
se avia ydo de la dicha tierra siendo muchacho por cavsa que avia arrastrado un buey a un hermano 
suyo...». También Diego de las Heras, vecino del lugar de Llanos, de 85 años, explicará la huida de 
García «... que siendo moço porque arrastrara un buey a otro su hermano, se fuera e ausentara de la 
dicha tierra...». Sin duda, el testimonio de Alonso Pérez de Mediavilla, vecino de Mediavilla, valle de 
Villaverde, de 90 años, fue el que más detalles aportó «... que ynviándole un dia el dicho su padre al 
lugar que llaman Gorgolas, que es en el valle de Auzertales (¿) en busca de un buey a el e a otro her-
mano suyo menor, aviéndole hallado e traído a casa del dicho su padre, que viniendo por el camino le 
trayan atado con un lazo e con yunda, el dicho Garçia de Matança atara el dicho lazo con que venía 
atado el dicho buey al cuerpo del otro hermano suyo menor que con el venia, e quel dicho buey se 
espantara e llevara arrastrando al dicho muchacho asta la casa del dicho Pero Sanz de la Matanza, su 
padre, e que llegando a ella, le hallaron muerto, e que por causa de lo suso dicho se fuera e avsentara 
de la tierra e e se avia ydo a la ciudad de Burgos...». A. Real Chancillería Valladolid, Sala Hijosdalgo, 
leg. 1409, exp. 8.

16. Gil Pardo de Arroyo, vecino del valle de Mena, nos relata el regreso de García de Matanza al valle y 
como «... el e otros muchos fueron a saludarle...» A. Real Chancillería Valladolid, Sala Hijosdalgo, 
leg. 1409, exp. 8.

17. Muchos testigos del valle relatan cómo en sus viajes a Burgos posaron en su casa, o al menos lo visi-
taron. Así Sancho Pérez, de 90 años, nos dice que cuando fue a Burgos, fue a su casa, comió allí y 
le presentó a su hijo. Hernando de Laydo, también de 90 años, nos relata su encuentro en Burgos, al 
igual que Gil Pardo de Arroyo. También lo hará su hermano Ochoa Sanz de la Matanza «... estovo 
con el en su casa e poso alla cuatro o cinco dias...» A. Real Chancillería Valladolid, Sala Hijosdalgo, 
leg. 1409, exp. 8.

18. Dada la importancia de la solidaridad vecinal en las sociedades medievales, se puede ver la que se 
aplica al mundo mercantil de un modo más específico en el trabajo de CASADO ALONSO, H., «Las 
colonias de mercaderes castellanos en Europa (S. XV-XVI), que se inserta en otro más amplio en el 
que el mismo autor es editor, Castilla y Europa. Comercio y Mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI, 
Burgos 1995, compuesto por nueve estudios sobre el tema.
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muerte de un pariente mayor muy principal de aquella tierra. Este suceso, 
que no se tiene interés en aclarar, determinó el abandono del lugar de ori-
gen, el cambio de nombre y el establecimiento en la ciudad19, donde pronto 
encontraremos a diferentes miembros de la familia sólidamente afincados. 
Pedro de Valladolid aparece como uno de los más prósperos negociadores 
de paños ingleses que actuó en Londres y Brujas,20 sin descuidar su posición 
en Burgos, de cuyo concejo era procurador mayor en 1487.21 Por entonces, 
Diego, Alonso, Gómez y Juan de Valladolid mantenían diferentes negocios. 
Diego formaba una compañía comercial con su pariente Antonio de la 
Vega, burgalés; compañía que además de operaciones comerciales realizaba 
préstamos de dinero.22 Alonso trabajaba en las ferias de Villalón y Medina,23 
y Gómez y Juan movían mercancías por el interior del reino.24 Si el éxito les 
sonreía ¿porqué aclarar unos orígenes posiblemente decepcionantes para 
un encumbrado mercader?. Pero años más tarde, cuando en 1556, Diego, 
Fernando, Melchor y Gaspar de Valladolid, hijos de Juan de Valladolid y 
Ana López Gallo, necesitaron probar su hidalguía, el suceso salió a relucir 
aunque no se clarificó.

También por entonces, aparece otra importante y poderosa razón –cree-
mos que común a varias familias con dedicación mercantil en el Burgos 
del siglo XV– su posible origen judío. Lope de Torizes, vecino de Ezcaray, 
hermano de Fernando Sáez de Valladolid, a quien se atribuye el primer esta-
blecimiento en Burgos, fue procesado por la Inquisición y quemado en Bri-
viesca.25 Este origen interesa todavía mucho menos que el posible asesinato 
del pariente mayor y la rápida huida de una segura venganza, por lo que el 
parentesco con el quemado rápidamente se diluye. Se explica la condición 
de Lope de Torizes de hijo natural, insistiendo en que su madre era una 
mala mujer –naturalmente ella era la judía– y tratando de liberarse de ese 
molesto lazo, insinuará que Fernando Sáez de Valladolid y Lope de Torizes 

19. Cuando en 1556 Diego, Fernando, Melchor y Gaspar de Valladolid, hijos de Juan de Valladolid y Ana 
López Gallo necesitaron probar su hidalguía, algunos testigos se manifiestan en los siguientes térmi-
nos, que su bisabuelo «... avia ydo alli de Vizcaya a aquella tierra, porque dezian que avia muerto un 
pariente mayor muy principal de aquella tierra e que por la dicha muerte, el bisabuelo destos que con-
tendían tuviera necesidad de dexar su naturaleza e mudarse en el nombre e venirse para Castilla...». 
A. Real Chancillería Valladolid, Sala Hijosdalgo, leg. 681, exp. 3.

20. CHILDS, W. R. Anglo - Castillian Trade in the later Middle Ages, Manchester, 1978, pág. 230.
21. A.G.S. C.ª Castilla, Personas, leg. 29.
22. A.G.S. Sello, 1486, V, 112.
23. A.G.S. C.ª Castilla, Personas, leg. 25.
24. A.G.S. Sello, 1484, III, 197; 1487, VI, 17 y 1492, III, 392.
25. Diferentes testigos confirman, «... quel dicho Lope de Torizes, vecino de Ezcaray, hermano del dicho 

Hernán Saez de Valladolid, bisabuelo de los que contienden, puede aver quarenta e tres o quarenta 
cuatro años fue preso por la Santa inquisición e fue quemado por hereje en la quema que se fiso en la 
villa de Briviesca...» «... que no se acuerda quantos años fa que prendieron al dicho Lope de toriezos, 
pero que este testigo lo vio levar preso a la villa de Briviesca, a uno que dezian que era inquisidor e 
a dos alguaciles e que después se dixo públicamente que le avían quemado e lo oyo decir a personas 
que lo avían visto quemar e decir que le habían quemado por hereje...». Juan Fernández de Guevara, 
clérigo, cura y beneficiado en la iglesia de la villa de Ezcaray, confirma el auto de Briviesca, «... y le 
vio en el cadalso y le vio quemar con otros que alli quemaron...». A. Real Chancillería Valladolid, Sala 
Hijosdalgo, leg. 681, exp. 3.
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pudiesen no ser hermanos, imputándose al supuesto padre de ambos una 
falsa paternidad.26

5. De nuevo Los Soria

Posible origen judío. Es también éste un probable origen para la familia 
del más ilustre mercader que aquí presentamos, y que como ya dijimos, el 
que consideramos más poderoso en el período que nos ocupa: Diego de 
Soria con el que habíamos iniciado nuestra relación y sobre el que ahora 
volvemos. No se trata de una explicación cómoda, fácilmente creíble y 
muchas veces aludida para explicar los orígenes del «precapitalismo» bur-
galés, y que por otra parte, resulta difícil de rebatir. La esgrimimos, porque 
creemos tener razones suficientes para ello aunque no resulten totalmente 
convincentes. En primer lugar, su más absoluto hermetismo a la hora de 
abordar sus orígenes. Nunca habla de ellos. Tampoco sus descendientes lo 
hacen. Para todos, él aparece como auténtico fundador y forjador del linaje 
sin que se mencione a sus progenitores o antepasados. No hemos encontra-
do ninguna referencia a sus padres, ni siquiera cuando el mercader funda su 
capilla enterramiento en la iglesia burgalesa de San Gil y dispone con gran 
pompa su enterramiento y el de sus sucesores en la misma.27 Él y su esposa, 
Catalina de Maluenda, serían los primeros que allí reposaran. ¿Porqué no 
dispone el traslado a esta capilla del cuerpo de sus padres, costumbre muy 
habitual entonces? Claramente, no interesa la notoriedad de los mismos.

Tampoco cuando encarga la genealogía que nos sirve para intentar ras-
trear estos primeros orígenes y que nos condujeron a los luctuosos sucesos 
acaecidos en Soria, aparece la más mínima alusión a sus progenitores. El 
más profundo silencio; silencio, que en este caso, resalta todavía más porque 
contrasta enormemente con los múltiples detalles con los que se ilustran los 
antepasados de las familias con la que va a emparentar por vía matrimonial 
en una primera generación: Pardo y Lerma. Para sus hijas Beatriz y Leonor 
había elegido, fiel a la política endogámica practicada por los mercaderes, a 
jóvenes vástagos de estas importantes familias. Al no contar con hijos varo-
nes, había tomado precauciones al elegir esposo para sus dos únicas hijas, y 
dos muchachos prometedores desde el punto de vista de la dinámica mercan-
til: Alonso de Lerma y Alonso Pardo esperaron pacientemente el lento relevo 

26. En cuanto al grado de parentesco entre el condenado Lope de Toriezos y el bisabuelo de los que litigan 
se dirá en un primer momento «... que era medio hermano de Hernando Saes de Valladolid» «...que en 
el tiempo que le conoció oyo decir que fera fermano bastardo del dicho Hernando Saes de Valladolid e 
que por tal su hermano bastardo hera avido e tenido e reputado...» «...que fera fijo de una mala mujer 
que se llamaba Pisova e que desia que era medio judia...», algún testigo irá más lejos, manifestando 
que Hernando Saes de Valladolid, había dicho al tiempo de su muerte que no era su hermano «que no 
fera su hermano e que ge lo avían echado a su padre falsamente...». A. Real Chancillería Valladolid, 
Sala Hijosdalgo, leg. 681, exp. 3.

27. La capilla enterramiento fue integrada en el mayorazgo de su nieto mayor, Diego de Soria, el mozo, 
quien debía proveer a su sostenimiento con 9.500 mrs. de juro de heredad situados en las alcabalas de 
Burgos. Diego de Soria ordena a su nieto que esta cantidad se destine también a oraciones por su alma 
y a la celebración de una misa diaria en la mencionada capilla. «Los negocios de Diego de Soria…», 
pág. 172.
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generacional; sobre todo Alonso de Lerma, quien parecía probable que des-
empeñase el papel del primogénito al ser el esposo de la hija mayor.28 Ambos, 
además de contar con una importante fortuna y una clara proyección comer-
cial, podían abalar unos orígenes más ilustres, aportando una mayor alcurnia 
al grupo familiar. El joven Alonso de Lerma podía vanagloriarse de que su 
bisabuelo, Gonzalo Diez de Lerma, rico hacendado de esa pequeña localidad, 
yacía junto a sus hijos en la colexial de Lerma en su capilla de Sant Pedro que es 
la mejor y la más antigua de la dicha iglesia. Él había cambiado su patronímico 
Martínez por el de Diez porque con otros nueve caballeros con singular valor y 
grandeza de animo rindieron y mataron cinquenta moros en un desafio... Y dos 
generaciones atrás, Francisco Martínez de Lerma había sido encumbrado en 
la escala social y armado caballero de la banda por el propio monarca Alfonso 
XI en el majestuoso monasterio burgalés de Las Huelgas. Honor que también 
recaía en el mismo momento y en el mismo lugar en Arias Pardo, antepasado 
del joven Alonso Pardo.29 Alfonso XI, el mismo monarca que supuestamente 
descargó su ira sobre miembros de la familia Soria hasta el punto de hacerles 
huir de la ciudad, aparecía encumbrando a los de las familias Pardo y Lerma. 
La grandeza del linaje de sus yernos quedaría probada, no la suya, que como 
ya dijimos, pretendía disimular.

Pero ¿porqué tanto interés por esconder sus orígenes?. No creemos que 
fuese por su posible baja procedencia social –pues el hombre que se había 
hecho a sí mismo en el mundo de los negocios era siempre un triunfador que 
había demostrado su capacidad de trabajo, energía y entusiasmo– sino por otra 
serie de razones que era mejor ocultar, no propagar. Y aquí, nos puede resul-
tar tentador dejarnos llevar por una explicación fácil y casi tópica: el posible 
origen judío del mercader. Posibilidad verosímil dado el interés por obscurecer 
sus orígenes, por su apellido toponímico, Soria, y por otros pequeños detalles 
que, sin embargo, pueden resultar reveladores. Especialmente quisiéramos 
resaltar como en 1489, siendo ya Diego de Soria regidor del concejo burgalés 
y rico y prestigioso mercader, un desarrapado judío le acusó públicamente de 
practicar su misma religión. Es más, manifestó que por la ridícula cantidad de 
dos castellanos repetiría su acusación en el ayuntamiento.30 ¿Cómo era posi-
ble ese atrevimiento?, ¿Cómo se atrevía si el poderoso Diego de Soria podría 
hundirle, aplastarle, o por el contrario comprar su silencio?

Así se nos narra cómo se produjeron los hechos. El mercader Pedro de 
Miranda, consumía una tarde veraniega jugando a la «talabrada» con su 
vecino Pedro de Grandilla ante la puerta de su casa, ubicada en el prestigioso 
barrio de San Esteban. Un grupo de curiosos se acercó para contemplar el 
juego, a la vez que comentaban las últimas actuaciones del tribunal inquisito-
rial en Segovia y Valladolid. Uno de ellos, un judío vecino de Miranda, al que 
se identifica como hijo de Rabí Espí, acusó a Diego de Soria de ser judío, ereje, 

28. Ver detalles sobre estos matrimonios en mi trabajo «Comercio y hombres de negocios castellanos en 
tiempo de los Reyes Católicos. Técnicas y Aprendizaje», pp. 257-8.

29. R.A.H. Col. Salazar y Castro, C-25, fol. 101-107.
30. A.G.S. Cámara de Castilla, Personas, leg. 28, alf.
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marrano, confeso y mencionó la existencia en la ciudad de Burgos de farta 
lacra. Ante el asombro y perplejidad general por el alegato sobre la condición 
de Diego de Soria y ante la insinuación por parte de uno de los presentes de 
que tal acusación debía explicarse exclusivamente por la malquerencia que 
hacia la persona del mercader se tendría, el acusador repitió la acusación 
varias veces, utilizó juramentos solemnes para un judío y acabó manifestando 
que por la cantidad de dos castellanos lo repetiría ante el ayuntamiento bur-
galés.31 No conocemos el final del suceso ya que el documento no se conserva 
completo, pero si sabemos, que el acusador acabó con sus huesos en la cárcel 
donde diferentes testigos lo identificaron tras el incidente.32

Unas testificaciones inquisitoriales de mercaderes burgaleses que tuvie-
ron lugar en 1491.33 nos llevan también a seguir pensando en un posible 
origen judío para nuestro mercader. Hombres de negocios burgaleses fueron 
requeridos por agentes del Santo Oficio de Valladolid, a petición de algunos 

31. En Burgos, 10 julio 1489, los señores del concejo burgalés recibieron testimonio de cómo diferentes 
vecinos de Burgos: Diego de Miranda, Pedro de Grandilla, martín de Vergara, Juan de Toro y G. 
Gorjes habían oído tal acusación. Este último manifestó «... que ayer jueves que se contaron nueve días 
deste mes de julio, podia ser ora de vísperas, a puerta de diego de Miranda, que mora en el barrio de 
San Esteban, vio que un judio, el qual testigo dixo que conoce de cara pero que non sabe su nombre, el 
qual dise que es vesino de la villa de Miranda, dixo en presencia de çiertas personas que allí estaban que 
avía lacra en esta çibdad de Burgos, e que este testigo le dixera que es lo que desia que en esta çibdad 
avia hombres muy limpios e buenos, e quel dicho judio dixera que Diego de soria era ereje, e que este 
testigo le dixera que que diablo desia, que se fuese para el diablo, e que este testigo dixo que le apartara 
dende aparte e le dixera que que diablo era aquello que desia de Diego de Soria e quel dicho judio 
dixera que era verdad aquello que avia dicho e que por un castellano que le diese lo diria públicamente 
en el ayuntamiento desta çibdad, e que por el juramento que fiso que esto es lo que sabe deste fecho».

 Diego de Miranda declararía «... que ayer jueves, podia ser ora de visperas, estando este testigo e 
Pedro de Grandilla jugando a la talabrada en casa deste testigo, a la puerta, e se llegaron ende ciertas 
personas a mirar e se llegó allí un judio de Miranda que el nunca le conoció ni sabe su nombre sy no 
que oyo decir que es fijo de un Rabí Espí, de Miranda, que le dijeron tu pares que eres judio, por que 
mostrare señal, e dixo el, aquí la traygo e que entonçes la descubrió, e estando fablando de la inqui-
sición de Segovia dixo el dicho judio, juro a Dios que en Burgos ay farta lacra, e que entonçes G.de 
Gorjes estando allí le dixo, porque dises eso judio, perro, que en Burgos no ay nada deso que tu dises, 
e que entonçes eñ docho judio dixo, juro al dios si ay, que Diego de Soria es judio, ereje, e que asy 
como el era judio que asy lo era el... Continúa más adelante ... tú malquerencia tienes con el o te ha 
tomado algo pues tu esto dises, e quel dicho judio dixo, juro a Dios que asy es verdad e lo fare bueno 
como Dios esta en el çielo e abrio las dose carreras por la mar e dyo la ley a Moisés asy es ello verdad 
sy non que me corten la cabeça e que no lo digo por malquerencia que con el tengo, sino por lo que 
me atañe a la descomunión, entonçes dixo el dicho G. De Gorjes, sean testigos los que aquí estays, e 
vos Pedro de Grandilla, alcalde, parad mientes en ello». 

 Pedro de Grandilla también testificará que «... un judio que dis que era fijo de Rabi Espin, vesino 
de Miranda, e que este judio tenia vestido un tabardo pardillo e que estando alli fablando sobre la 
inquisición de Valladolid e Segovia que dixera el dicho judio en esta çibdad lacra ay, e que G. De gorjes 
que estava allí le preguntara como lo sabia e quel dicho judio respondio e dixo juro a dios que Diego 
de Soria es judio e ereje, e que Gonçalo de Gorjes ge lo respondio diciéndole cómo lo sabes tu e quel 
judio dixo, como Dios es Dios que Diego de Soria es judio e erege e que por un castellano que le diese 
le llamaría en el ayuntamiento marrano e confeso»...

 Juan de Toro, otro de los espectadores del juego, también dirá haber oído la misma acusación «... oyo 
decir a un onbre que estaba alli que tenia vestido un capus pardillo que desia que era judio, el quel 
dixo que este testigo gelo oyo decir estando fablando con los que allí estavan, que diego de Soria era 
judio e ereje, como dios era dios...». A.G.S. Cámara de Castilla, Personas, leg. 28, alf.

32. A.G.S. Cámara de Castilla, Personas, leg. 28, alf. Acaba con el testimonio de Martín de Vergara que 
es el último que se incluye.

33. LÓPEZ MARTÍNEZ, N., «Testificaciones inquisitoriales de mercaderes burgaleses en 1491», Burgense, 
14, 1973, 543-66.
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encausados que intentaban defenderse del delito de «judaizar». Todos ellos 
eran también hombres de negocios, no burgaleses, pero muy relacionados con 
éstos: Pedro López de Calatayud, factor de una compañía comercial, y Alonso 
de Verde Soto, cambista.Y entre los testigos, significados mercaderes burga-
leses: Covarrubias, Medinas, y uno que nos interesa especialmente destacar, 
Diego de Soria. ¿Porqué él? Podríamos pensar que era un «converso» en quien 
se podría confiar. Por un lado, sería un buen conocedor del judaísmo, de sus 
prácticas, de sus fieles... y también un «buen cristiano», observante, integrado 
como otros muchos burgaleses en la sociedad cristiana de su tiempo34 y acaso 
con el deseo de afirmarse en la nueva religión bajo el sentimiento de culpabili-
dad del renegado. ¿Porqué no podría ser Diego de Soria un converso más que 
se añadiese al amplio elenco de conversos ilustres burgaleses como los Santa 
María, Cartagena o Vitoria?35 

En estos ejemplos vemos a miembros de grupos minoritarios y o a aque-
llos que se habían enfrentado a situaciones difíciles en sus etapas de desa-
rrollo, que habían sufrido experiencias difíciles en su temprana juventud. 
Claramente empujados por la necesidad buscaron nuevas oportunidades de 
vida sin saber con certeza qué esperar. Partían de una situación de fracaso 
por lo que no se asustarían ante la estigmatización de éste. Los que aquí 
presentamos encontraron en Burgos el bienestar y prosperidad que fueron 
buscando ya que llegaron a desempeñar un importante papel en el panora-
ma del comercio internacional. Vemos en ellos unos orígenes y característi-
cas comunes que nos animan a calificarlos de auténticos «emprendedores», 
pero también seguimos preguntándonos sobre los orígenes e inicios de la 
carrera mercantil de otros muchos de sus compañeros. 

34. LÓPEZ MARTÍNEZ, N., «Testificaciones inquisitoriales...», pág. 544, explica como no existía en Burgos 
Tribunal de la inquisición. El obispado de Burgos estaba entonces dentro del amplísimo campo de 
acción de la Inquisición de Valladolid. Y aunque era muy elevado el número de descendientes de 
judíos conversos no hubo problemas importantes con la Inquisición. SICROFF, A. Los estatutos de lim-
pieza de sangre. Controversias entre los siglos XIV y XVII, Madrid, 1985, pp. 49-50 nos recuerda que no 
hay ataque más violento contra una creencia que el que proviene del renegado, dado su conocimiento 
profundo de los dogmas que ataca. 

35. SERRANO, L., Los conversos D. Pablo de Santa María y D. Alfonso de Cartagena, Madrid, 1942. Y 
BARRIENTOS GARCÍA, J., Un siglo de moral económica en Salamanca (1526-1620), Salamanca, 1985, 
25, no duda en atribuir a la familia Compludo ascendencia judía cuando presenta a la madre de 
Francisco de Vitoria, fundador del derecho internacional y de la Escuela Salmantina del siglo XVI, 
Catalina de Compludo. 
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RECETAS MEDIEVALES PARA EL VIDRIADO DE LA CERÁMICA*

Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE

Universidad de Córdoba

Entre los diversos recetarios y manuales técnicos que se conservan de 
época bajomedieval, aparecen recetas para el vidriado de la cerámica que 
describen algunos de los productos y técnicas empleados en este proceso de 
la alfarería. Dichos textos nos informan particularmente sobre la obtención 
de óxidos metálicos para la aplicación del vidriado y de sus diversos colores.

El primer texto, desde el punto de vista cronológico, que vamos a consi-
derar es el famoso tratado de Heraclius, De coloribus et artibus Romanorum, 
que debió ser compuesto en la primera mitad del siglo XII. Se conservan 
dos copias del manuscrito; la primera, descubierta por Raspe en la biblio-
teca del Trinity College de Cambridge, data de la segunda mitad del siglo 
XIII y se conserva en el British Museum (Egerton, manuscrito MSS 840-A); 
la segunda copia conocida se halla entre los manuscritos de Jean le Begue 
editados por Mary Merrifield, está escrita en papel y data del año 1431.1 El 
título del tratado está tomado de la primera frase del prólogo con el que se 
inicia la obra, «Incipit Liber Eraclii sapientissimi viri de coloribus et artibus 
Romanorum», frase que parece no haber sido escrita por mano de Hera-
clius, sino por la de alguno de los copistas del manuscrito. Aunque nada se 
sabe de la biografía de dicho personaje, y continúan siendo inciertos tanto 
su país de origen como la fecha de su trabajo, Merrifield ha defendido el 
origen italiano del autor por algunas citas contenidas a lo largo de la obra.

El tratado consta de tres libros, los dos primeros contienen 14 y 7 rece-
tas respectivamente y están redactados en verso, mientras que el tercero 
contiene 58 recetas y está escrito en prosa. Se trata de un manual con dos 
partes muy distintas; la primera, compuesta por los dos primeros libros, 
debió constituir el tratado original de Heraclius, mientras que la segunda (el 

  *. El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación HUM2007-63856, La 
transmisión del saber técnico y profesional en la Edad Media: Literatura Técnica en la España Medieval, 
subvencionado por el Ministerio de Innovación y Ciencia con la participación de Fondos FEDER. Las 
referencias extraídas de manuscritos inéditos conservados en bibliotecas florentinas han sido obteni-
das gracias al desarrollo del proyecto PR2004-0187, Literatura técnica en la Italia bajomedieval (siglos 
XIII-XVI), subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

  1. La edición más conocida y utilizada de este texto es la llevada a cabo por MERRIFIELD, M. P., Ori-
ginal treatises dating from the Twelfth to the Eighteenth Centuries on the Arts of Painting, Londres, 
1849; Reimpr. New York, 1967, vol. 1, pp. 166-257, donde ofrece la versión original en latín y su 
traducción al inglés. Otros estudios consagrados al tratado de Eraclius son los de RICHARDS, J. C., «A 
New manuscript of Heraclius», Speculum, 15, 1940, pp. 255-271 y GIRY, A., Notice sur un traité du 
moyen-âge intitulé «De coloribus et artibus Romanorum», Bibliothéque de l’École des Hautes Études 
vol. 35, París, 1978.
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libro tercero) es más moderna y consiste en una recopilación miscelánea de 
textos y recetas más antiguos; por ejemplo, algunos capítulos están tomados 
literalmente de las obras de Vitruvio y de San Isidoro de Sevilla, algunas 
recetas de colores derivan directamente de Plinio el Viejo y los últimos tres 
capítulos dedicados a la pintura debieron de haber formado parte de algún 
manuscrito bizantino. Esta mezcla de textos de diversa procedencia, junto 
con la inclusión de una parte hecha en Francia en el siglo XIII (que es 
coetánea de uno de los manuscritos conservados), ha llevado a Merrifield 
a suponer que el copista de esa época reunió la obra de Heraclius (es decir, 
los dos primeros libros) y los diversos textos del libro tercero y los agrupó 
todos bajo un solo título, aplicando el término vir sapientissimo a su autor.

La obra está dedicada de manera fundamental a la preparación de 
pigmentos de pintura y su correspondiente aplicación sobre diversas super-
ficies, aunque esta información se completa con otras muchas recetas sobre 
el trabajo de piedras preciosas, vidrio y metal, incluyendo las soldaduras. La 
plena inserción del tratado de Heraclius en la literatura técnica medieval se 
pone de relieve tanto por los préstamos recibidos de otros textos como por 
la difusión de su contenido en obras posteriores, en las que se hallan con fre-
cuencia fragmentos de su texto. Por ejemplo, la copia del tratado de Teófilo 
conservada en el British Museum contiene hasta quince capítulos tomados 
literalmente de los libros 1.º y 2.º de Heraclius, mientras que el De Secretis 
de Arnoldo de Villanueva (compilado a fines del siglo XIII o principios del 
XIV y editado en Basilea en 1598) incluye entre sus páginas una buena parte 
de los textos de Heraclius dedicados al trabajo de las piedras preciosas y 
del cristal.2 Las recetas sobre vidriado de la cerámica se incluyen en ambas 
partes de la obra, es decir, tanto en los libros I y II como en el III, lo que 
puede indicar su distinta datación; se trata de 8 recetas, de las cuales una 
está incluida en el libro primero, tres en el segundo y cuatro más en el tercero 
y último, distribuidas por capítulos y consagradas casi con exclusividad a la 
técnica de vidriado al plomo.

El siguiente tratado que contiene una receta sobre vidriado de cerámica 
es, con toda seguridad, el más famoso y conocido de los dedicados a la des-
cripción de procedimientos técnicos en época medieval, dado que se trata 
del Diversarum Artium Schedula de Teófilo, conocido por lo general por 
el solo nombre de su autor.3 Aunque el manuscrito original no se conoce, 

  2. MERRIFIELD, M. P., Original treatises, pp. 166-180.
  3. En realidad, esta es la única obra de literatura técnica medieval que ha sido objeto de múltiples 

ediciones en diversas lenguas. La más conocida es la llevada a cabo por HAWTHORNE, J. G. Y SMITH, 
C. S., On Divers Arts. The Foremost Medieval Treatise on Painting, Glassmaking and Metalwork, The 
University of Chicago Press, 1963 (Reimpr. New York, 1979), que es la que hemos utilizado. Existen 
dos versiones anteriores en inglés, la de HENDRIE, R., An Essay upon various Arts, in three books, by 
Theophilus, called also Rugerus, priest and monk, Londres, 1847, y la de DODWELL, C. R., De Diversis 
Artibus. Theophilus, The Various Arts, Londres, 1961. Las versiones más conocidas en francés son las 
del Conde CHARLES DE L’ESCALOPIER, Théophile, prêtre et moine. Essai sur divers arts, París, 1843, y 
la de BOURASSÉ, J. J., «Essai sur divers arts, en trois livres, par Théophile, prêtre et moine», incluida 
en el volumen 12 de la Nouvelle Encyclopedie Théologique, Paris, 1851. También existen diversas 
versiones en alemán, como las de ALBERT ILG, «Theophilus presbyter Schedula diversarum artium», 
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existen dos copias alemanas del siglo XII, la conservada en la Biblioteca 
Nacional de Viena con el n.º 2527 y la de Wolfenbüttel, Herzogliche Biblio-
thek, manuscrito n.º 4373. Del siglo XIII son los conservados en el British 
Museum de Londres, Harley 3915 y Egerton 840, y en la University Library 
de Cambridge, ms. 1131. Del siglo XIV es el manuscrito de la Karl Marx 
Universitäts Bibliothek de Leipzig, n.º 1157; y del siglo XV el de la Biblio-
teca Nacional de París, Latin 6741 (contenido en la recopilación de Jean le 
Begue). Desde el punto de vista cronológico, existe un cierto acuerdo entre 
los investigadores en que el texto debe haber sido escrito en el primer tercio 
del siglo XII en la región de Wesser, Baja Sajonia, basándose en materiales 
más antiguos; de hecho, las fechas de 1110-1140 han sido consideradas, 
desde que fueron propuestas por Dodwell, como los límites de su datación 
y tanto Lynn White en su trabajo publicado en Technology and Culture, 
como John van Engen, en un artículo de Viator, se muestran de acuerdo 
en concretar su redacción en los años 20 del siglo XII, hacia 1122-1123. Su 
autor es desconocido y solo es identificado en los manuscritos más anti-
guos como Teophilus presbiter. El manuscrito de Viena indica, en letra del 
siglo XVII, que Teófilo fue un monje benedictino; sobre esa base Albert 
Ilg, al editar el tratado en 1874, sugirió que Teófilo fue el metalúrgico ale-
mán Rogerius von Helmarshausen, que vivió hacia el año 1100. Hermann 
Degering lo negó diciendo que los manuscritos más antiguos tenían que 
ser anteriores a Roger, que usaba palabras ya en desuso después del siglo 
XI, que tenía una base bizantina y que Teófilo no fue un práctico, sino un 
literato que escribió copiando textos más antiguos, por lo que concluía que 
debió ser un monje benedictino que trabajara en Colonia a mediados del 
siglo X. Pero más adelante Dodwell demostró que el texto no pudo com-
ponerse antes del siglo XII (entre los años 1110-1140) y volvió a insistir en 
que debió ser efectivamente Roger de Helmarshausen, quien escogería el 
nombre bizantino de Teófilo para encubrir su identidad.

El título de la obra obedece a que el término Diversarum artium sche-
dula se incluye al inicio del prólogo del texto, aunque algunos manuscritos 
llevan el título propio De diversis artibus, lo que explica que también este 
nombre se utilice con frecuencia. El tratado se compone de tres extensos 
libros escritos en latín, uno sobre pintura, otro sobre trabajo del vidrio y el 
tercero sobre trabajo del metal. Aunque el tratado de Teófilo se inserta en 
esa secuencia continua que arranca desde el Próximo Oriente antiguo, pasa 
por época clásica y llega hasta el siglo XVI (en la línea del manuscrito de 
Lucca, el Mappae Clavicula y el Liber Sacerdotum, hasta los Bergbüchlein, 
Kunstbüchlein y Libros de Secretos del XVI), el Teófilo se aparta de estos 
textos por ser más completo y estar escrito en gran parte en su propia época. 
Aunque contiene algunos textos copiados, que reproducen recetas en la 
línea de otros manuscritos medievales, todo el libro III sobre el trabajo del 

en Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance, vol. 7, 
Viena, 1874, y WILHEIM THEOBALD, Technik des Kunsthandwerks im zehnten Jahrhundert des Theophi-
lus Presbyter Diversarum artium schedula, Berlín, 1933.
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metal y buena parte de los dos primeros libros son, hasta donde sabemos, 
originales del propio Teófilo y, además, es un texto mucho más sistemático 
que los anteriores, que no se limita a ser una recopilación de recetas y pro-
cedimientos fragmentarios, sino un auténtico manual precedente de los que 
se desarrollarán en la Europa bajomedieval y renacentista (por ejemplo, del 
tratado de Cennini en temas de pintura, del Biringuccio en lo referente al 
trabajo de los metales, etc.).

La parte más conocida del tratado es la que versa sobre pintura, que con-
tiene abundantes instrucciones sobre mezcla de pigmentos y su aplicación 
sobre diversas superficies, usando vehículos como el aceite de linaza, clara 
de huevo, yeso, resinas vegetales, etc., manufactura del minio, bermellón, 
albayalde, etc. Es igualmente conocido el libro segundo, que trata sobre el 
trabajo del vidrio en forma de vidrieras, mosaicos, vidriados, herramientas 
para manipulación del material, obtención de vidrio de diversos colores. Y, 
seguramente, los mayores detalles técnicos se alcanzan en el libro III sobre 
el trabajo de los metales, donde se habla de las instalaciones para llevar a 
cabo estos trabajos y de herramientas para tirar hilo, adelgazar planchas, 
pulir, describiendo muy diversos métodos de trabajo, grabado, pulido y 
esmaltado.4 La receta sobre vidriado cerámico se halla contenida en el libro 
segundo, entre las dedicadas al trabajo del vidrio, y se trata del capítulo 16 
titulado «vasos de tierra pintados con vidrio de diversos colores».

Datado ya en la Baja Edad Media, en concreto en la primera mitad del 
siglo XV, aparece el famoso Manuscrito de Bolonia, también titulado Segre-
ti per Colori.5 Se trata de un pequeño volumen de páginas de papel conser-
vado en la biblioteca de San Salvador de Bolonia, escrito en latín e italiano 
de Lombardía (norte de Italia). Es un tratado sistemático que trata, a lo 
largo de sus primeros cinco libros, acerca de la preparación de pigmentos y 
la aplicación de los colores, aunque en los libros siguientes aborda muchos 
otros temas entre los que podemos destacar por su originalidad y escasa 
presencia en este tipo de literatura, la elaboración de barnices, el teñido de 
los cueros y sus métodos de curtido al alumbre o los procedimientos para el 
teñido de las sedas. El texto, compilado por un autor anónimo, es una orde-
nación por temas de recetas tomadas seguramente de muy diversas fuentes 
y procedencias, que fueron sistematizadas por capítulos; al final de cada 
capítulo suelen aparecer algunas recetas escritas en letra diferente, que pro-
bablemente fueron añadidas tras la muerte del primer compilador y medio 
siglo más tarde. Es un tratado muy extenso y completo, que se sitúa a medio 
camino entre las colecciones de recetas que hemos visto para los siglos XII 
y XIII y los manuales de temas específicos que comienzan a aparecer en la 
Baja Edad Media, entre los que hay algunos dedicados en particular a la 
pintura. Los capítulos dedicados al vidriado de la cerámica son 36, situados 
entre el 283 y el 322, y están consagrados al vidriado estannífero, incluyendo 

  4. HAWTHORNE, J. G., SMITH, C. S., On Divers Arts, pp. XV-XXXII.
  5. Publicado por MERRIFIELD, M. P., Original treatises, pp. 340-600; precedido del estudio introductorio 

en pp. 327-339.
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dos de ellos instrucciones sobre la realización de la loza dorada o de reflejos 
metálicos.

También del siglo XV, aunque en este caso de finales de la centuria, es 
un manuscrito que, si bien no se conserva en territorio hispano, está escrito 
mayoritariamente en español (las partes que no lo están en castellano lo 
están en latín) y es claramente de origen castellano. Me estoy refiriendo 
al manuscrito H490 de l’École de Medicine de la Universidad de Montpe-
llier. Este manuscrito es un texto misceláneo, que recoge sobre todo textos 
de carácter médico y botánico, todos los cuales están fechados entre los 
años 1460 y 1480. Un nombre se repite en varios de ellos, el de Juan de 
Celaya, maestro en artes o bachiller en artes de Salamanca que, o bien fue 
el compilador del manuscrito, o bien reunió muchos de los textos que des-
pués lo integraron. En todo caso, la aparición de este personaje, los años 
por los que el manuscrito fue redactado y la propia temática de los textos 
que lo integran, hacen pensar en el entorno científico de la Universidad 
de Salamanca como el lugar donde se originó su redacción. Estudiado en 
sus aspectos médicos y farmacéuticos por el investigador Lluis Cifuentes i 
Comamala, este manuscrito constituye el clásico ejemplo de texto miscelá-
neo donde se recogen fragmentos de otros manuscritos y numerosas recetas 
sueltas, todo ello mezclado sin apenas criterio ordenador. Aparecen en él 
textos médicos, algunos de autores conocidos (como Arnau de Vilanova 
o Guillermo de Mallorca), fragmentos de textos de alquimia y de astrolo-
gía, recetas para conservar el vino, recetas de arte cisoria y hasta un texto 
atribuido a un autor hispanomusulmán, llamado Andallo Abensarón, y 
titulado Libro para mostrar los tesoros e almadenes de oro e plata que son 
en España, donde se recoge la supuesta ubicación de dichos tesoros en la 
Península. Entre sus páginas vemos aparecer algunas recetas de contenido 
técnico, que han sido publicadas por mí en un trabajo anterior, una de las 
cuales está relacionada con el vidriado de la cerámica y, más concretamente, 
con la preparación del óxido que sirve de base para su realización.6

El resto de las recetas están tomadas de manuscritos inéditos, datados 
en la segunda mitad del siglo XV y primera del XVI, conservados en la 
Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, concretamente en su sección 
Fondo Palatino. Entre estos manuscritos hallamos recetas sobre el vidriado 
de la cerámica en los números 796, 867, 885, 941 y 1024. Algunas de ellas 
fueron publicadas por Gabriella Pomaro (en concreto las contenidas en los 
manuscritos 796, 865 y 941) en su conocido estudio sobre los recetarios 
técnicos de dicho Fondo, en tanto algunas otras permanecían desconocidas. 
De ellas, la mayoría se dedican al vidriado estannífero de la cerámica o a la 
composición de las recetas que integran el vidriado de reflejos metálicos.7

  6. CÓRDOBA, R., «Un recetario técnico castellano del siglo XV: el manuscrito H-490 de la Facultad de 
Medicina de Montpellier», En la España Medieval, 28, 2005, pp. 7-48.

  7. POMARO, G., I ricettari del Fondo Palatino della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Florencia, 
1991, pp. 152-153.
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I. RECETAS SOBRE VIDRIADO AL PLOMO

Las recetas incluidas en los dos textos más antiguos que hemos recogido 
están consagradas a la realización del vidriado plumbífero. En este terreno, 
las mencionadas por Heraclius en su tratado se basan en la preparación de 
una base constituida por una mezcla de óxido de plomo y vidrio, a la que se 
añaden los óxidos metálicos u otros productos para formar colores. Así, por 
ejemplo, para vidriar en blanco se recomienda, en un primer caso, el uso de 
plomo, vidrio y mármol y, en otro, el de plomo, vidrio y azufre (libro II, cap. 
19); para hacerlo en amarillo, plomo y vidrio sin otro añadido (libro III, 
cap. 3); para negro, plomo, vidrio y azur, aplicando fuego fuerte para trans-
formar el azul en negro (libro II, cap. 20); y para el vidriado en color verde, 
la mezcla de plomo y vidrio con cobre o latón (libro II, cap. 8 y libro III, 
cap. 1). La receta incluida en el manual de Teófilo es similar a éstas que se 
insertan en el texto de Heraclius y muy genérica: al vidrio se añade el óxido 
de color correspondiente para formar la tonalidad deseada de vidriado, o 
bien oro o plata en polvo para obtener tonos dorados (libro II, cap. 16).

Por su parte, algunas de las recetas para vidriar incluidas en los 
manuscritos del Fondo Palatino de la Biblioteca Nacional de Florencia 
mencionan la adición al plomo de sustancias como minio, piedra en polvo 
(mármol) o cenizas de vidrio; el manuscrito 885 habla de añadir al plomo 
minio y salvado de trigo, aplicando posteriormente estas sustancias a pincel 
sobre el vaso; el 941 menciona la utilización de plomo quemado y cenizas 
de vidrio «que se hacen en Murano», triturados juntos en polvo menudo y 
aplicado éste por el exterior de la vasija; y el 1024 proporciona una receta 
bajo el título de «vidriando vasos de barro cocido» donde se recomienda 
mezclar dos onzas de polvo de plomo, una onza de polvo de piedra focara o 
de mármol y destemplar con agua común, mezcla de la que se recubren las 
vasijas y que se deja secar antes de introducir aquéllas en el horno.

II. RECETAS SOBRE VIDRIADO ESTANNÍFERO

Pese a estas menciones contenidas en los manuscritos florentinos, lo 
cierto es que los recetarios de los siglos XV y XVI incluyen, en su mayor 
parte, referencias técnicas sobre el vidriado al estaño. Para aplicar a las vasi-
jas el vidriado de estaño se requiere previamente hacer una «frita» que, en 
los textos técnicos de la época, es llamada marzacote o mazacote y que con-
siste en mezclar los óxidos de estaño y de plomo en la proporción adecuada 
que se emplea para vidriar con algunos elementos que sirven de aglutinan-
tes. Para ello se trituran las materias primas que componen el barniz (óxido 
de plomo, dióxido de estaño, cobre, arena), se mezclan y cuecen antes de 
ser introducidas en el horno; una vez cocida, se rompe la masa y se muele 
en polvo fino, que se echará en agua o en vinagre.8 Este fundente o frita, el 

  8. SOLER, M. P., Historia de la cerámica valenciana, Valencia, 1988, p. 15.
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marzacote, pesado y lavado, es molido y trabajado en proporciones varia-
bles que permiten obtener los diversos blancos del vidriado estannífero o los 
colores si se añaden otros óxidos. Cipriano Picolpasso analiza las recetas de 
marzacote, integradas por estaño, tártaro, arena y sal, usadas en diversos 
centros italianos.9 Entre los textos que publicamos, a la preparación del 
marzacote está consagrada la receta del manuscrito castellano H490 de la 
Facultad de Medicina de Montepellier, cuando recomienda mezclar genolí 
y piedra guija a fin de preparar la «frita» que, una vez cocida en el «horno 
de los olleros», servirá para hacer el «vidrio valenciano» con que vidriar las 
vasijas.10

Algunas de estas recetas hacen mención a la proporción en que el plomo 
y el estaño usados para preparar el marzacote se deben combinar, tal y como 
hacen algunas de las ya conocidas desde el siglo XVI. Así, según han revela-
do diversos autores, un documento valenciano de 1553 recomienda mezclar, 
para hacer el vidriado estannífero, el plomo y el estaño en proporción de 93 
partes de plomo por 7 de estaño (7% de estaño); en las obras valencianas la 
proporción de estaño se mantiene siempre por encima del 10%; en la cerá-
mica de Muel y Teruel suelen aparecer entre 1/9 y 1/12 de parte de estaño 
sobre el total de plomo (es decir, entre un 8-10%); y el ceramista Nicolas 
Reyner, también en el siglo XVI, anotará que los ingredientes usados para 
elaborar cerámica de reflejos metálicos combinan 13 o 14 partes de plomo 
por una de estaño (7%).11 Entre las recetas que transcribimos más adelante, 
una de las contenidas en el Manuscrito de Bolonia (siglo XV) menciona 
que el marzacote mezcla los óxidos de estaño y plomo en proporción de 1/5 
de estaño por 4/5 de plomo, lo que representa una proporción muy alta, en 
torno al 20% de estaño (cap. 314), mientras que otras hablan de la adición 
en esta mezcla de estaño y piedra en diversas proporciones (caps. 286-296). 
Cuanto mayor sea la proporción de estaño, tanto mayor será la opacidad y 
blancura del vidriado.

A continuación las recetas del Manuscrito de Bolonia se centran en 
considerar las mezclas de materiales que se deben preparar para obtener 
las diversas coloraciones del vidriado, sin volver a mencionar proporciones 
concretas de los ingredientes del marzacote. Para obtener vidriado amarillo 
se mezclan marzacote, estaño, piedra y litargirio (caps. 298-299); para el 
verde, marzacote, estaño, piedra y cobre (caps. 300-302); y para el azul, 
marzacote, azurita y esmalte (caps. 303-313), añadiendo algo de óxido de 
manganeso para oscurecer el vidriado azul y obtener tonos violeta (cap. 311).

  9. PICOLPASSO, C., I tre libri dell’arte del vasaio, Pesaro, Arnaldo Forni Editore, 1879, pp. 22-32  ; 
MARCHESI, H., THIRIOT, J., VALLAURI, L., Marseille, les ateliers de potiers du XIII siècle et le quartier 
Sainte Barbe (Ve-XVIIe s.), París, 1997, pp. 153-154.

10. CÓRDOBA, R., «Un recetario técnico castellano del siglo XV», op. cit, p. 43.
11. COLL, J., PÉREZ, J., «Aspectos de la técnica de fabricación en la cerámica de Manises (siglos XIV-

XVI)», Actas del IV Congreso de Arqueología Medieval Española, Alicante, 1993, vol. 3, pp. 883-884; 
ÁLVARO, M. I., Cerámica aragonesa, Zaragoza, 1982, 49-50; RIU, M., RIU, M. C., «Las cerámicas 
medievales catalanas», Spanish Medieval Ceramics in Spain and the British Isles (eds. GERRARD, CH., 
GUTIÉRREZ, A., VINCE, A.), Oxford, 1995, p. 125.
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III. RECETAS SOBRE LA REALIZACIÓN DE LOZA DORADA

Como han puesto de relieve diversos autores, para la elaboración de la 
cerámica de reflejos metálicos o loza dorada, los elementos indispensables 
eran el cobre (generalmente utilizado en forma de limadura para conseguir el 
sulfuro), el azufre, el oro o la plata y un aglutinador (para formar una espesa 
pasta que pudiera adherirse sobre la superficie lisa del esmalte estannífero) 
que solía ser óxido de hierro, almazarrón o almagre; eventualmente se 
empleaba el vinagre para diluir los diversos óxidos y aclarar la mezcla si 
había quedado demasiado espesa. Después de la primera cocción, la pieza 
se bañaba en óxido de estaño y era sometida a una segunda cocción para 
adquirir el vidriado estannífero. Una vez vidriada, se le aplicaba con pincel 
la mezcla antes descrita y se sometía a la tercera cocción, la verdaderamente 
mágica, destinada a ablandar la capa de esmalte estannífero ya cocido 
para que esta nueva mezcla pudiera también fijarse sobre la vasija. Gracias 
a un fuego a baja temperatura (65ºC), pero abundante en humos –que 
se conseguía añadiendo a la leña empleada como combustible haces de 
brezo, romero o retama–, se oxidaban los sulfuros de cobre, plata u oro, 
transformándose en reflejos metálicos; aunque la carga del horno aparecía 
negra de hollín al desenhornar, la posterior limpieza hacía aparecer en todo 
su esplendor los reflejos.12

François Amigues, en su trabajo sobre las técnicas de elaboración de 
la cerámica bajomedieval valenciana, proporciona una síntesis de las dife-
rentes recetas que, desde el siglo XVI, se conocen para la elaboración de la 
cerámica de reflejos metálicos.13 Entre ellas destacan:

a) La fórmula de Enrique Cock, secretario de Felipe II, que en 1585 indica «toman 
vinagre muy fuerte con el cual mezclan como dos reales de plata en polvo y 
bermellón y almagre y un poco de alambre [arambre: cobre] y meten los platos 
por tercera vez en el horno y entonces quedan con el color del oro».

b) La del ceramista Nicolas Reyner, del siglo XVI, que aconseja el uso de 13-14 
partes de plomo, una parte de estaño, 3 onzas (100 gr.) de bermellón (cinabrio), 
3 onzas (100 gr.) de ferrete (sulfuro de cobre), 12 onzas (400 gr.) de almagra 
(óxido de hierro), 4 piezas de azufre en barra, 2 monedas de plata de un real.14

c) La fórmula de Valencia, datada en 1785, donde se mezclan 3 onzas de cobre 
(100 gr.), una peseta de plata (5 gr.), 3 onzas de azufre (100 gr.), 12 onzas de 
óxido de hierro (400 gr.), un azumbre de vinagre (2 lt.) y tres libras de escoria 
(1200 gr.) procedentes de los residuos de ocre rojo que recubren las piezas dora-
das cuando salen del horno.

12. El modo de obtener los reflejos dorados en vasijas vidriadas, mediante aplicación de oro por este 
procedimiento, es descrito por Picolpasso en la receta Per dare l’oro ai vasi (PICOLPASSO, C., I tre libri 
dell’arte del vasaio, p. 61).

13. AMIGUES, F., «La cerámica valenciana: sus técnicas de fabricación», Spanish Medieval Ceramics in 
Spain and the British Isles, op.cit., Oxford, 1995, p. 133; GONZÁLEZ MARTÍ, M., Cerámica del Levante 
español. Siglos medievales. Loza, vol. 1, Barcelona, 1944.

14. Ver también RIU, M., RIU, M. C., «Las cerámicas medievales catalanas», Ob. cit., p. 125.
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d) Y la de de Franchet, del año 1911, donde se combinan 91,8 gr. de cobre, 91,8 gr. 
de azufre, 5,05 gr. de plata y 367,20 gr. de óxido de hierro, mezclando los tres 
primeros elementos para obtener los óxidos o sulfuros y añadiendo a continua-
ción el ocre rojo o almazarrón, tras diluir la mezcla en vinagre.

Como podemos apreciar, en todas las recetas están siempre presentes el 
cobre (en forma de limadura para conseguir el sulfuro), azufre o cinabrio, 
y plata u oro en menor cantidad. El aglutinador que permite formar una 
pasta espesa que se adhiere sobre la superficie lisa del vidriado estannífero 
es el óxido de hierro, almazarrón, ocre o almagra.

Dentro de los textos que presentamos en nuestro trabajo, las fórmulas 
más parecidas a éstas y que parecen dedicadas a la elaboración de cerámica 
de reflejos metálicos son las que ofrecen los textos italianos bajo la deno-
minación de recetas para hacer los llamados «vasos de Damasco», «vasos a 
la damasquina» o «de mayólica». Así el Manuscrito de Bolonia proporcio-
na una receta para hacer «vasos Damasco de maiolica» que combina dos 
onzas de marzacote, con dos de ferrete o hidrato de hierro, plomo y piedra, 
a la que se da «fuego dulce» (cap. 316); muy parecida es la del manuscrito 
1024 del Fondo Palatino de la Biblioteca Nacional de Florencia para hacer 
«vasos a la damasquina», dado que combina una onza de limadura de 
plomo con dos de piedra focara y 2 de limadura de latón, todo ello disuelto 
en agua. Las proporcionadas por el Manuscrito de Bolonia (cap. 322) y por 
el manuscrito 796 del Fondo Palatino recomiendan una mezcla de cinabrio, 
arsénico y azufre, a la que se añade algo de cal y yema de huevo, disuelta en 
goma arábiga. Y la mencionada en el manuscrito 867 del Fondo Palatino, 
para hacer «maiolica de oro», una libra de cinabrio, azufre, tres marcos de 
plata y bol arménico (sustitutivo del almazarrón), mezcla disuelta en vina-
gre a la que se aplica poco fuego. Como podemos apreciar, todas ellas man-
tienen unos ingredientes bastante comunes y en la línea con otras recetas ya 
conocidas de la misma época.15

En definitiva, estos textos cuya transcripción se incluye en el apéndice 
documental de nuestro trabajo, suponen una nueva aportación en el campo 
de los recetarios y textos técnicos sobre el vidriado de la cerámica en época 
bajomedieval y principios de los tiempos modernos y, por su condición de 
inéditos o poco conocidos, pensamos pueden resultar de interés para quie-
nes se dedican al estudio técnico de la cerámica medieval.

15. La receta del ms. 867 es muy similar a la que Picolpasso proporciona bajo el título de Color di Maio-
lica d’oro, donde se recomienda el uso de una libra de cobre, libra y media de cinabrio, tres dedos de 
azufre, tres libras de bol arménico y tres marcos de plata, todo ello hervido en vinagre y aplicado sobre 
la vasija, que debe ser cocida con fuego dulce (PICOLPASSO, C., I tre libri dell’arte del vasaio, p. 65).
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Heraclio, De Coloribus et Artibus Romanorum, siglo XII. Edit. M. Mer-
ryfield, Original Treatises dating from the Twelfth to the Eighteenth Centu-
ries on the Arts of Painting, New York, 1967, pp. 184-187 y 200-207.

[184-187] [Libro I, cap. 3] Para pintar vasos de tierra. Si quieres pintar vasos 
con vidrio, muele vidrio romano bien con mármol, y cuando esté como 
polvo, con el claro de goma, mezcla con agua de fuente y cuando esté seco 
mándalos al horno. Que sea tierra buena que resista al fuego y sacarás del 
horno vasos brillantes aptos para reyes. Elige dos piedras de mármol rojo, 
con las cuales muele el vidrio romano, y cuando esté pulverizado tan fino 
como el polvo de la tierra, déjalo hacer líquido con la clara de goma. Des-
pués pinta los vasos que el alfarero haya moldeado en arcilla y cuando estén 
secos ponlos dentro del horno cuidando de poner dentro vasos de buena 
arcilla que puedan resistir el calor y hazlos brillantes con belleza perfecta.

[200-201] [Libro II, cap. 18] Cómo se hace vidrio verde para pintar vasos de 
tierra. Con estas cosas aparece el efecto de vidrio precioso. Toma azufre 
quemado en el fuego y cobre quemado, y muele vidrio brillante con el polvo 
anterior, y cuida de hacerlo líquido solamente con goma, y luego coloca el 
vaso, pintado con esta mezcla, en el fuego para que la pintura tome color 
verde cuando el exterior del vaso comience a volverse rojo.

[Libro II, cap. 19] Vidrio blanco para pintar vasos de tierra. Haz así el vidrio 
blanco fino para pintar. Tritura vidrio blanco mezclado con azufre, mué-
lelo junto hasta que esté como polvo y puedes pintar una jarra por todo el 
exterior. Luego ponla en el horno para que se cueza con su llama y cuando 
esté al rojo, y la pintura adherida a ella, sácala. Así puedes pintar vasos al 
modo descrito en el libro 1.

[202-203] [Libro II, cap. 20] Vidrio negro para pintar vasos de tierra. De la 
misma forma puedes hacer vidrio negro útil para pintura. Muele el azur 
que se encuentra en la tierra con goma, después tritura vidrio claro sobre 
una tabla de mármol, mézclalo con lo anterior y muélelos juntos. Esta 
mezcla tomará un color azul, el cual, sin embargo, la fuerza del fuego lo 
volverá en bello negro.

[204-205] [Libro III, cap. 1] Para pintar vasos de barro con vidrio verde. Toma 
vidrio verde y tritúralo, y quema también cobre en polvo, y mézclalos con 
vidrio claro previamente molido en una piedra plana. Y si deseas pintar un 
vaso con esto, destémplalo con agua de goma y aplícalo sobre el vaso con 
un pincel y ponlo en el horno hasta que se ponga al rojo. Cuando se enfríe 
será del color del vidrio verde.

[Libro III, cap. 2] Para pintar vasos de barro con vidrio blanco. Si quieres 
hacer vidrio blanco para pintar, tritura azufre caliente con vidrio blanco, 
colócalo sobre una pieza delgada de barro y mételo en el horno. Y cuando 
haya fundido junto, sácalo del fuego, y si quieres pintar escudillas o platos 
de barro con esto, tritúralo como si fuera para escribir y haz como hiciste 
antes con el vidrio verde.

[206-207] [Libro III, cap. 3] Cómo se vidrian los vasos de barro. Toma la arcilla 
de alfarero más fuerte que puedas y colócala en el horno junto con los 
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otros vasos o en otro horno y cuécela hasta que se ponga al rojo. Cuando 
se enfríe, ponla en cualquier vaso y tritúrala hasta que se reduzca a polvo. 
Luego toma agua y mézclala con esto, cuélala en otro vaso y déjala estar así 
hasta el día siguiente y luego saca el agua. Entonces toma algo de la arcilla 
que está en el fondo y mézclala con otra arcilla sin arena con dos partes de 
la sobredicha arcilla fuerte. Luego tritúrala con un mazo y haz cualquier 
tipo de vaso que desees. Después toma algo más de la arcilla que dejaste 
asentar y mezcla aceite con ella y extiéndela sobre el vaso que hayas hecho 
antes de ser cocido. Luego colócalo en lugar seguro hasta que esté seco sin 
permitir que le dé viento. 

 Si quieres vidriar el vaso, toma harina de trigo, hiérvela en una olla y déjala 
enfriar y con esa agua moja todo el exterior del vaso. Luego toma plomo 
bien disuelto, pero si quieres hacer el vaso verde, toma cobre o latón, que 
es mejor, y fúndelo con plomo de la siguiente manera. Toma el plomo y 
fúndelo bien en un vaso. Cuando esté bastante líquido, muévelo con tus 
manos alrededor del vaso hasta que se reduzca a polvo, y entonces mezcla 
con ello seis partes de limadura de latón y mientras el vaso está húmedo 
con la pasta de harina, aplica inmediatamente el plomo sobre él con la 
sobredicha limadura. Pero si quieres que sea amarillo, úntalo solo con el 
polvo de plomo sin limadura. Luego coloca este vaso dentro de otro mayor 
y colócalo en el horno y con esto será más brillante y bello, pero con fuego 
lento, que no sea ni muy fuerte ni muy débil.

[Libro III, cap. 4] Para acabar vasos de barro con vidrio verde. Tritura polvo y 
limadura de cobre con vidrio claro y pinta una jarra como hiciste antes y 
colócala en un horno muy caliente. Luergo sácala del horno y tendrás un 
precioso color.

Téofilo, De Diversis Artibus, siglo XII. Edit. John G. Hawthorne y Cyril 
S. Smith, On Divers Arts. The Foremost Medieval Treatise on Painting, Glass-
making and Metalwork, New York, 1979, p. 61.

[Libro II, cap. 16] Vasos de tierra pintados con vidrio de diversos colores. Tam-
bién se hacen bandejas, incensarios y otras vasijas de tierra pintadas en esta 
forma. Toman pigmentos de todo tipo y muelen cada uno por separado con 
agua. Con cada pigmento mezclan una quinta parte de vidrio del mismo 
color que ha sido previamente molido muy fino con agua. Con esta mezcla 
pintan círculos, semicírculos o rectángulos y en ellos animales o pájaros 
u hojas o cualquier otra cosa que deseen. Después de que los vasos han 
sido pintados de esta forma, los colocan en un horno y dan fuego de leña 
seca por debajo hasta que los vasos están rodeados por llamas y se vuelven 
rojos. Entonces sacan la leña y cierran el horno. Si quieres los mismos vasos 
pueden ser embellecidos en partes con láminas de oro o con oro o plata 
molida en la forma descrita antes.
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Anónimo, Manuscrito de Bolonia, siglo XV. Edit. M. Merryfield, Origi-
nal Treatises dating from the Twelfth to the Eighteenth Centuries on the Arts 
of Painting, New York, 1967, pp. 536-545.

[536-537] Comienzo de los diversos colores que los alfareros usan para aumen-
tar la belleza de sus vasos. Debemos hablar con orden, y primero

[cap. 283] Para hacer blanco fino de marzacote. Toma 4 libras de estaño calci-
nado, 2 libras de marzacote, 2 libras de piedra y 3 onzas de litargirio. Y es 
probada (receta) para pintar vasos.

[cap. 284] Para hacer blanco el vaso cocido sin pintura si quieres que sea blanco 
y limpio. Toma cien libras de litargirio sutilmente molido con agua y con 
20 libras de estaño pulverizado y muélelo todo junto. Luego mételo en la 
vasija líquido con agua y hará blanco.

[cap. 285] Para hacer blanco con vidrio. Toma 5 libras de estaño y 3 libras de 
piedra fucara y 2 libras de buen vidrio. Y si lo quieres corregir que sea más 
bello, toma una libra menos de la dicha piedra.

[cap. 286] Para hacer un blanco para aplicar azul. Toma 8 libras de marzacote, 
5 libras de piedra y 4 libras de estaño.

[cap. 287] Para hacer blanco para azul. Toma 5 libras de vidrio blanco, 3 libras 
de piedra y 4 libras de estaño.

[cap. 288] Para hacer blanco para azul. Toma 2 libras de marzacote, una libra 
de piedra y libra y media de estaño.

[cap. 289] Para hacer blanco. Toma 6 libras de estaño, 3 libras de piedra, 4 libras 
de marzacote.

[538-539] [cap. 290] Para hacer blanco para azul sutil explanado. Coloca en el 
mortero 4 libras de marzacote, 2 libras de piedra, 8 libras de estaño.

[cap. 291] Para hacer blanco para pintar ciertos colores separados como te 
parezca. Toma 6 libras de marzacote, 9 libras de estaño y 3 libras de piedra.

[cap. 292] Para hacer blanco para aplicar azul explanado. Toma 6 libras de esta-
ño calcinado, 3 libras de piedra y 4 libras de marzacote.

[cap. 293] Para hacer blanco. Toma 6 libras de marzacote, 8 libras de piedra y 9 
libras de estaño fuerte.

[cap. 294] Para hacer blanco para azul. Toma 12 libras de marzacote, 12 libras 
de piedra y 13 libras de estaño, está hecho.

[cap. 295] Para hacer blanco para azul en relieve. Toma 20 libras de estaño, 10 
libras de marzacote y 12 libras de piedra.

[cap. 296] Para hacer blanco para azul en relieve. Toma 5 libras de marzacote 
fino, 6 libras de estaño con plomo y 4 libras de piedra.

[cap. 297] Para afinar blancos duros al fuego. Toma 10 libras de tártaro calcina-
do y una onza de manganeso.

[cap. 298] Para hacer amarillo el vaso. Toma sólo litargirio líquido y será amari-
llo, y mira que la tierra no tenga cobre porque lo haría verdear.

[cap. 299] Para hacer amarillo de vidriar interiores. Toma 6 libras de litargirio, 
2 libras de piedra y 2 libras de tufo de Civitella.
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[cap. 300] Para hacer verde el vaso. Toma láminas de cobre y muélelas sutil y 
harás bello verde.

[cap. 301] Para hacer verde de vidriar. Toma 12 libras de litargirio, 6 libras de 
piedra y una libra y una onza de limadura de cobre.

[cap. 302] Para hacer verde intenso. Toma 4 libras de estaño, 2 libras de marza-
cote, 2 libras de piedra y 4 onzas de limadura de cobre.

[cap. 303] Para aplicar azul con pincel. Toma una libra de marzacote, una onza 
de azul, 3 onzas de piedra y si no se funde añade un cuarto (de onza) de 
estaño veneciano.

[cap. 304] Para hacer azul para aplicar con pincel. Toma 10 libras de marzacote, 
2 libras de piedra, una libra de azul, una libra de esmalte, y si no se funde 
añade una onza más de esmalte.

[540-541] [cap. 305] Azul para usar con pincel. Toma 4 onzas de marzacote, una 
onza de piedra y tres cuartos de azul.

[cap. 306] Azul de pincel. Toma 12 libras de marzacote, 4 libras de piedra, una 
libra de azul y una onza de esmalte.

[cap. 307] Para hacer azul en relieve al modo florentino. Toma 12 libras de mar-
zacote, 4 libras de piedra, una onza de esmalte y una libra de azul.

[cap. 308] Para hacer azul. Mete en el mortero para lo blanco 5 libras de estaño 
calcinado, 4 libras de marzacote, 3 libras de piedra.

[cap. 309] Para aplicar a pincel. Toma una libra de marzacote, una onza de azul, 
2 o 3 onzas de piedra y media onza de sal gema.

[cap. 310] Para hacer azul en relieve de aplicar a pincel. Toma 7 libras de mar-
zacote, 18 onzas de piedra, 6 onzas de azul, 3 onzas de esmalte azulino.

[cap. 311] Para hacer azul violeta. Toma 14 libras de marzacote, 2 libras de 
piedra, una libra de azul, una onza de manganeso, y si no fuese tan violeta 
añade media onza más de manganeso.

[cap. 312] Para hacer color azulino (azul claro) bueno. Toma 18 onzas de litar-
girio, 12 onzas de piedra, una onza de azul fino.

[cap. 313] Para hacer azul sutil explanado. Toma 18 onzas de estaño, 6 onzas de 
azul y 6 onzas de marzacote.

[cap. 314] Para calcinar estaño y plomo. Toma 100 libras de plomo y 25 libras 
de estaño y mételo en un horno de reverbero.

[cap. 315] Tierra para reparar vasos rotos. Toma 2 libras de arcilla seca trabaja-
da (de alfarero) y 3 libras de piedra molida, cosa probada.

[cap. 316] Para hacer color de pintar vasos, como vasos damasco o de maiolica. 
Toma dos onzas de piedra focara, una onza de plomo, dos onzas de croco 
de Marte, esto es croco de ferro [hidrato de hierro, crocum ferri, ferreto de 
España], y quiere fuego moderado y tres onzas de marzacote bien purgado.

[cap. 317] Para hacer azul de pincel. Toma 12 libras de marzacote, una libra de 
azul, 2 libras de piedra y un cuarto (de onza) de esmalte bermejo.

[544-545] [cap. 322] Para hacer color de oro para pintar vasos de tierra antes 
vidriados. Toma argento puro calcinado y quemado con alumbre de arsé-
nico, azufre, tres partes de cal, una parte de yema de huevo, y mezcla todo 
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con clara de huevo y con jugo de calcedonia, y destempla con goma arábi-
ga, y pinta las vasijas antes de ser cocidas.

Anónimo, Manuscrito H490, Biblioteca de la Facultad de Medicina de 
Montpellier, Siglo XV. Edit. R. Córdoba, «Un recetario técnico castellano 
del siglo XV», En la España Medieval, 28, 2005, p. 44.

[231r] Para fazer vidriado. Toma 3 partes de genolí e vna de piedra guija blanca 
e muélelo todo bien. E desque bien molido ponlo en vna olla bien tapada e 
lodada e ponla en el forno de los olleros que le dé bien el fuego. E quando 
sacaren las sus ollas saca la tuya e fallarás vidrio valenciano.

Anónimo, Manuscrito 796, Biblioteca Nacional de Florencia, Fondo 
Palatino, Siglos XV-XVI. Edit. G. Pomaro, I ricettari del Fondo Palatino 
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Florencia, 1991, p. 152

[10r] Color para pintar vasos sutiles de tierra, antes vidriados. Toma argento 
vivo puro calcinado y quemado con alumbre de arsénico, azufre tres partes, 
cal, una parte de yema de huevo, tritura con clara de huevo y mezcla con 
jugo de calcedonia destemplado con goma arábiga, y pinta los vasos que 
quieras.

Anónimo, Manuscrito 867, Biblioteca Nacional de Florencia, Fondo 
Palatino, vol. 16, Siglos XV-XVI.

[513r] Para hacer maiolica de oro para vasos vidriados. Toma tres libras de bol 
arménico, una libra de cinabrio y mezcla plata cuanto serían tres marcos o 
tres boloñeses y cálcinalo con azufre. Después tritura cada cosa y disuelve 
con vinagre. Después evapora el vinagre hasta que quede bastante duro de 
forma que lo puedas pintar y está hecho. Y nota que los vasos que tendrán 
este color quieren poco fuego.

Anónimo, Manuscrito 885, Biblioteca Nacional de Florencia, Fondo 
Palatino, Siglo XVI. Edit. G. Pomaro, I ricettari del Fondo Palatino della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Florencia, 1991, p. 153.

[51r] Del arte de vidriar vasijas. Toma con aquel vaso que quieras vidriar, esto es 
vasija hecha de tierra o de arcilla, que esté bien cocido y haz que con minio 
sea bien destemplado. Toma agua y añade salvado de trigo, una cuarta 
parte del minio, y mezcla juntos; después toma el minio que veas y mezcla 
juntos bien y cada línea vas con pincel o con la mano y deja secar. Cuando 
esté seco mételo en el horno, la parte cóncava hacia arriba, vertiendo aque-
llo que yace sobre dos herramientas fuertes que en medio del horno esté 
puesto, y si quieres poner varios vasos mejor es. Después cierra el horno 
con piedra y arcilla y haz fuego dulce al principio por espacio de una hora, 
después eleva el fuego hasta que el minio fluya como cera, entonces para 
el fuego y deja refrescar, abre y encuentra tu vaso óptimamente vidriado. 
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Nota que el minio hecho de cerusa de cobre vale más que la cerusa o que el 
minio hecho de ceniza de plomo.

Anónimo, Manuscrito 941, Biblioteca Nacional de Florencia, Fondo 
Palatino, Siglo XVI. Edit. G. Pomaro, I ricettari del Fondo Palatino della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Florencia, 1991, p. 152

[97v] Rec. n.º 70. Vidriado de escudilla. Toma plomo quemado y cenizas de 
vidrio que se hacen en Murano y tritura juntos en polvo menudo. Después 
lo metes dentro de la escudilla y deja secar con dicho polvo pegado, mételo 
en el horno y vendrá vidriada.

Anónimo, Manuscrito 1024, Biblioteca Nacional de Florencia, Fondo 
Palatino, Siglo XVI.

[73r] Vidriando vasos de barro cocido. Toma dos onzas de polvo de plomo, una 
onza de polvo de piedra focara o de mármol, destempla con agua común y 
recubre los vasos, después déjalos secar y luego mételos en el horno.

 Haciendo vasos a la damasquina. Toma dos onzas de limadura de latón 
sutilísima, una onza de limadura de plomo, dos onzas de polvo de piedra 
focara y mezcla junto con agua común de modo que puedas ponerlo sobre 
la vasija, y pon a cocer los vasos en el horno y allí obra hecha de damasco 
tendrás.
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RECETAS CASTELLANAS MEDIEVALES
SOBRE EL TRABAJO DE LA CERA*

Teresa CRIADO VEGA

Universidad de Córdoba

El presente trabajo tiene como objeto dar a conocer una serie de recetas 
procedentes de manuscritos conservados en los fondos de las Biblioteca 
Nacional y de la Biblioteca de Palacio, que versan sobre la elaboración y 
coloreado de cera y velas1. Aunque algunos de los temas que abordan han 
sido tratados por autores anteriores, se trata de cuestiones escasamente ana-
lizadas, pues aluden a cómo hacer cera de color, en concreto roja y verde, así 
como de la elaboración de las velas, unas veces con cera y otras con sebo; y 
a cómo hacer cera blanca, exponiendo de forma clara su proceso de elabora-
ción. Los manuscritos localizados son en concreto tres, uno de la Biblioteca 
de Palacio y los dos restantes de la Biblioteca Nacional. 

La cronología de dichos manuscritos se enmarca entre los siglos XV y 
XVII. La inclusión del recetario fechado en el siglo XVII es debida a que 
pensamos se trata de una recopilación de recetas realizadas de siglos ante-
riores, compilada en dicho siglo por diferentes manos, empleando todos 
ellos una misma modalidad de letra, humanística cursiva propia del dicho 
siglo. Además, hemos visto oportuno su incorporación debido a que el ms. 
1462 del mismo fondo, fechado en el siglo XVI, alude a él en su descrip-
ción y según hemos podido observar algunas de las recetas del ms. 1462 se 
encuentran incluidas en éste. 

La temática de todos ellos es variada, incluyendo temas relacionados 
con medicina, cosmética, gastronomía, perfumería, pues el objetivo de los 
mismos era dar una información a la mujer (destinataria de ellos) sobre 
aspectos diversos, que le podrían interesar en su vida cotidiana.

El manuscrito de Palacio lleva por signatura II/1393 (6) y por título 
Receutas en nombre del Doctor Segura, publicados para todas cuantas cosas 
ay en el mundo de sutilezas, como son tinta, para perfumes, para prebas. Se 
trata de la sexta parte de un manuscrito, bien conservado, cuya letra huma-
nística lo hace de fácil lectura, presentando como única dificultad la de que 

  *. Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación HUM2007-63856, La trans-
misión del saber técnico y profesional en la Edad Media: Literatura técnica en la España medieval, 
subvencionado por el Ministerio de Innovación y Ciencia, parcialmente con fondos FEDER.

  1. A ellos uniremos unas ordenanzas sobre la manera de elaborar velas y candelas de sebo y cera loca-
lizadas en el Libro de los Oficios del Monasterio de Santa María de Guadalupe; y unas recetas sobre 
elaboración de cera roja y verde descritas en el ms. 796, fol. 95bis-r, del Fondo Palatino de la Biblioteca 
Nacional de Florencia.
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el papel está muy aprovechado y en algunos momentos las líneas primera 
y última se encuentran cortadas, y no es posible ver con claridad lo que en 
ellas se nos dice. Está realizado por una única mano, carece de portada e 
índice y el titulo aparece al principio del mismo. Como hemos indicado, se 
fecha en el siglo XVI.

El primero de los manuscritos de la Biblioteca Nacional es el número 
9226, titulado Recetario sacado de don Alejo Piamontés y de otros autores 
y de otras muchas recetas que me han dado, fechado entre los siglos XV y 
XVII. Esta recopilación la realizó Juan Vázquez de Mármol, probablemente 
en el siglo último. En este caso la inclusión aquí, en base a su cronología, no 
nos planteo dudas pues aunque el citado Juan Vázquez la pudo efectuar en 
el siglo XVII resulta evidente que, como bien recoge la descripción del docu-
mento, sus recetas deben estar adscritas a los siglos XV y XVI. Respecto al 
manuscrito, presenta índice, elaborado por orden alfabético indicando el 
número de la página en la que está cada fórmula, la letra es humanística de 
pequeño tamaño con cierta abundancia de abreviaturas, de fácil compren-
sión y similar en todo el documento –lo cual nos hace ver que efectivamente 
sólo intervino una persona, Juan Vázquez–, y se encuentra bien conservado. 

El segundo manuscrito de la Nacional que contiene información sobre 
el tema tratado es el 2019, ya citado anteriormente, titulado Receptas 
experimentadas para diversas cosas: para hazer unos polvos para conservar 
la vista… (folio 1)… lo que cabe en media cáscara de uevo (folio 262). En 
su estructura interna consta de varios recetarios, separados unos de otros 
por la presencia de folios en blanco, resultado de que en el momento de su 
compilación intervinieron unas 17 manos. La letra de los diferentes ama-
nuenses es humanística cursiva de mediados del siglo XVII, en general de 
buena caligrafía, la tinta usada es la negra, en algunas ocasiones ha perdido 
fuerza, circunstancia que en cierto modo dificulta la lectura, y no contiene 
ningún tipo de decoración. Está bien conservado, no excede en el uso de 
abreviaturas, no tiene índice ni portada, está paginado en su totalidad con 
una única numeración de números árabes. La fecha que se nos ofrece en la 
descripción es del siglo XVII, datación que como ya hemos comentado sería 
la de la recopilación pero no la del contenido, pues se trata de un acopio de 
recetas de siglos anteriores.

I. LA CERA

Cuando hablamos de cera, nos estamos refiriendo a aquella sustancia 
que el hombre, desde tiempo inmemorial, viene obteniendo de la abeja. Pues 
bajo este nombre se engloban gran numero de materias que apenas tienen 
nada que ver entre sí. La palabra cera procede del latín cera, y es una sus-
tancia oleosa, concreta, fusible al calor, insoluble en el agua y preparada por 
las abejas, que se halla en los panales y forma los alvéolos que contienen y 
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conservan la miel.2 Dicha sustancia oleosa es generada por las abejas neu-
tras, sobre todo por las obreras más jóvenes, como producto segregado por 
glándulas especiales ubicadas en los anillos del abdomen; posteriormente es 
tomada por las abejas que con la misma fabrican las celdas que van a recibir 
la miel, así como las crías.3 Por tanto, se trata del material obtenido por el 
hombre a partir de los panales o casillas, el cual está en íntima conexión 
con la apicultura.4

La cera presenta varias modalidades, según el momento de su apari-
ción, la primera en hacerlo es la cera pura, la cual en un primer momento 
es blanca, tornándose posteriormente de un color más o menos pronuncia-
do, debido al contacto con ciertas sustancias como la miel y el polen. En 
raras ocasiones se emplea como tal, pues es preciso purificarla (quitarles 
los residuos) y blanquearla.5 En segundo término, aparece la extraída de 
los panales, la cual recibe distintas denominaciones, siendo nombrada por 
los autores como cera en bruto, virgen,6 no blanqueada, amarilla o toral. 
Presenta la mayoría de las veces color amarillento y, en menor medida, blan-
quecino y pardo, cuando está aún sin labrar.7 Es seca y frágil, su fractura 
es granosa y cuando es pura no se pega a los dientes.8 Con ella se puede 
trabajar, aunque la obra de iluminación que resulta no es de buena calidad. 
La tercera modalidad es la blanqueada, aquella que es objeto de la acción 
del sol y del viento, debe ser transparente y de un blanco que tira azulado. 
La vela o cirio que se elabora con ella es de óptima calidad, aunque si bien 
es cierto el precio que resulta es elevado. 

El sabor de la cera, frente al sebo o la resina, debe ser agradable. Este 
rasgo es importante tenerlo en cuenta ya que nos permitirá saber si estamos 
ante una cera pura o falsificada. Las características se mantienen intactas 
en todas las tipologías citadas y, por consiguiente, podemos afirmar que se 
localizan tanto en la cera en bruto como en la blanqueada. Igualmente, se 
pueden apreciar diferentes modalidades a tenor del momento del año en que 
se obtuvieron, así la extraída del vaso viejo durante los meses de febrero y 
marzo es de poca calidad y bajo precio; mientras que aquella otra obteni-
da del vaso nuevo, a partir de mayo y hasta fines del verano, es de buena 
calidad.9 Para que esta masa oleosa, extraída de las colmenas, se convirtiera 

  2. COLLANTES M., Manual del fabricante de velas de sebo, bujías de cera y esteáricas. Ampliado con el 
modo de fabricar el lacre y el empleo de fósforo en la cerillas fosfóricas, París, 1864, p. 1.

  3. CÓRDOBA, R., «Las técnicas preindustriales », Historia de la Ciencia y de la Técnica en la Corona de 
Castilla, Valladolid, 2002, vol. 1, p. 251; ARGENTE, C., Ob. cit., p. 248.

  4. CÓRDOBA, R., «La Candelería un oficio medieval. Apicultura y trabajo de la cera en la Córdoba del 
siglo XV», Congreso de jovenes historiadores y geografosI, Madrid, 1990, vol. 1, p. 785.

  5. CÓRDOBA, R., La industria medieval de Córdoba, Córdoba, 1990, p. 360; y «La Candelería…», p. 790.
  6. COLLANTES, M., Ob. cit., pp. 2.
  7. CÓRDOBA, R., «La Candelería…», p. 779.
  8. COLLANTES, M., Ob. cit., p. 2.
  9. SÁNCHEZ BENITO, J. M., «Datos sobre la organización de la producción apícola castellana en la Baja 

Edad Media», Estudis d´ Historia Economica, 1, 1989, p. 16.
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en manufactura utilizable en la vida diaria debía pasar por varias manos, 
colmeneros, arrieros, recoberos, además de los cereros.10 

En época medieval y en la Corona de Castilla, los artesanos de la cera 
seguían el mismo procedimiento que el resto de los gremios. En Burgos, por 
poner un ejemplo, para poder poner una tienda debían pasar por un examen 
y demostrar su habilidad ejecutando diversas modalidades de velas, distin-
guiéndose aquellos cereros que trabajaban con cera de quienes lo hacían con 
sebo. Dicha diferenciación se trasladaba al mundo del comercio, así a los 
primeros los localizamos en la calle de la cerería, mientras a los segundos 
los hallamos en la Casa de la Candelería (Mercado mayor). En Valladolid, 
la cerería y confitura constituían uno de los cinco gremios mayores de la 
ciudad, a los cuales se adscribían los grandes comerciantes, y la mayor parte 
de los cereros residían en la misma calle.11

Respecto al proceso de elaboración de la cera, éste podía realizarse tanto 
en el campo, como una actividad más dentro del mundo agrario, como en la 
ciudad, en los talleres y tiendas de cereros y candeleros. A su vez, tanto se 
podía ejecutar al aire libre como en locales específicos, llamados lagares,12 
los cuales podían estar situados en la misma propiedad donde las colmenas 
se explotan o en el ámbito urbano. Los lagares de cera eran las instalaciones 
en las que se extraía la cera y el sebo, siendo su instrumental el horno en el 
que se calentaba la cera; la viga en la que se prensaba la mezcla de agua y 
cera, y los espacios al aire libre donde se blanqueaba. En dichas instalacio-
nes se desarrollaba parte del proceso, a diferencia de lo que sucedía en el 
pequeño taller, en el que se desarrollaba todo el trabajo.13

Llegado el momento de elaborar la cera, con independencia del lugar en 
que se ejecutara, el primer paso sería extraer la miel, y una vez sacada ésta 
de los panales se obtenía la cera, para lo cual se cocían aquéllos en una cal-
dera de agua hirviendo removiendo con un palo hasta quedar la sustancia 
oleosa fundida, lo que se verificaba con una cuchara. Una vez derretida, la 
materia se sacaba de la caldera mezclada con el agua y se tamizaba mediante 
el uso de una criba o cedazo para limpiarla de desperdicios e impurezas, 
agregándole agua caliente que ayudase a arrastrar la cera, hasta quedar lim-
pia. Posteriormente se pasaba por el cepo (oquedad de madera), donde era 
mezclada con paja y se iba colocando entre capachos de esparto. En dicha 
oquedad la cera era prensada a través de una viga y un quintal.

A lo largo del prensado salía toda el agua que tenía adherida la cera, 
depositándose en una pileta con el fin de volver a cocerla y obtener la cera 
residual. Una vez concluido el prensado, la materia oleosa era trasladada a 
unas pilas o gabelas, donde se secaba y endurecía. Una vez secada y endu-
recida podía ya ser usada, siendo denominada entonces cera sin labrar, 

10. CASTELLOTE HERRERO, E., «Cera y cerería en Guadalajara», Revista de dialectología y tradiciones 
populares, 43, 1988, p. 134. 

11. URIARTE MELO, C., «Un buen negocio ocasional: el comercio de cera a mediados del siglo XVI», 
Letras de Deusto, 81, 1998, p. 75.

12. CÓRDOBA, R., La industria medieval de Córdoba, p. 362.
13. CASTELLOTE HERRERO, E., Ob. cit., p. 142.
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cera amarilla o toral.14 Esta modalidad amarilla podía ser empleada para 
elaborar los sistemas de iluminación de la época, lo que ocurría era que las 
velas o cirios fabricados con ella presentaban muy mal aspecto y, además, 
resultaban de mala calidad, porque ofrecían una llama sucia y poco brillan-
te, y ardían mal.

Para subsanar tales defectos se procedía a blanquear la cera, lo que se 
llevaba a cabo a través de la operación denominada blanqueo.15 El blan-
queado o curación de la cera consistía en eliminar las impurezas que le 
restaban fuerza y daban color, lo cual se lograba por medio de la exposición 
a la luz del sol. Como operación previa a este proceso se exigía dar una gran 
superficie a esta materia oleosa, para lo cual se reducía a la forma de cintas 
lo más planas posibles, mediante el empleo de tablones de aplanar. Una vez 
hecha cintas, éstas se exponían al sol sobre lienzos o marcos de madera, 
permaneciendo expuestas un tiempo variable que se hacía depender de la 
luz solar, temperatura y otros factores medioambientales,16 y que podía pro-
longarse por espacio de treinta días. La operación se iniciaba calentando y 
derritiendo la cera amarilla para, una vez derretida, filtrarla y reducirla a las 
finas láminas que se exponían a la acción de los rayos solares. Esta acción 
de blanqueo se podía repetir en varias ocasiones, hasta alcanzar la blancura 
necesaria.17

La cera, una vez liberalizada de sus impurezas, blanca o amarilla, era 
colocada en moldes, donde se dejaba solidificar antes de ser comercializada. 
Así asentada no podía ser sobada ni bregada, pues de lo contrario perdía 
su consistencia y propiedades. El proceso de blanqueo de la cera es tratado 
por una de las recetas incluidas en el ms. 2019 y que lleva por título Recepta 
de zera blanca.18 En el proceso que menciona encontramos semejanzas y 
discrepancias respecto al descrito por otros autores. Entre las similitudes, 
que todos los textos contemplan el hecho de que la cera se pueda volver 
a refundir para clarificarla después de blanqueada. Entre las divergencias, 
sobresalen las que se dan en torno al uso de ciertas sustancias, las cuales se 
insertan en la receta: trementina,19 vinagre y aceite, las cuales no aparecen 
incluidas en el proceso descrito por otros autores. Otra discrepancia es el 
número de días de exposición, pues el proceso nos habla de hasta un mes, 
mientras la receta lo reduce a un plazo entre seis y ocho días, y que aun es 
más breve en el clarificado.

Una vez que la cera se hallaba dispuesta para ser aprovechada en sus 
distintos usos, pasaba a manos de los candeleros, oficio que gozó de un 

14. CÓRDOBA, R., Historia de la Ciencia y de la Técnica, p. 334; «La Candelería…», p. 783.
15. APARICI MARTÍ, J., «De la apicultura a la obtención de la cera: Las otras manufacturas medievales de 

Segorbe y Castellón», Millars: Espai i historia, 22, 1999, p. 35
16. CÓRDOBA, R., La industria medieval de Córdoba, p. 362; «La Candelería…», p. 781. 
17. CASTELLOTE HERRERO, E., Ob. cit., p. 138.
18. BIBLIOTECA NACIONAL, ms. 2019.
19. En el Diccionario de Autoridades se define la trementina como resina o goma que destila el árbol 

llamado terebinto, semejante al lentisco. Llámese también a la resina que despide el pino, el abeto y 
otros árboles, aunque de inferior calidad.
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fuerte desarrollo y de gran importancia, ya que sus oficiales elaboraban las 
velas, las hachas y los cirios, todos ellos base de la iluminación y de nume-
rosas ceremonias; si bien es cierto que existían muchos otros sistemas de 
iluminación alternativos, como el uso de los candiles de aceite. En cualquier 
caso, la importancia del sector hizo que desde muy pronto dispusiera de 
Ordenanzas; en Córdoba, desde el año 1236, el concejo de la ciudad reguló 
las prácticas apícolas por medio de la promulgación de ordenanzas.20 Este 
oficio trabajaba indistintamente con sebo y cera, y las ordenanzas regula-
ban la compraventa de ambas sustancias, así como otras cuestiones, como 
son que los artesanos debían de pesar exactamente la cantidad de materia 
que se iba a usar en el trabajo; que las obras debían ejecutarse con buena 
cera y sin agua; o que en ciertas ocasiones se podía usar cera labrada con 
anterioridad.21 Un ejemplo de lo que decimos lo encontramos en el ámbi-
to cofrade de Salamanca, donde el mayordomo de la cera, concluido su 
mandato anual, acudía al artesano para que fundiera los despojos o restos 
y sobre ellos agregar la cera nueva necesaria para volverla a labrar. Lo que 
no se podía hacer era emplear sebo y cera en una misma obra. Tampoco 
estaba permitido usar un material de distinta calidad en el interior que en 
el exterior de la misma; salvo en el caso de la cera colorada, la cual se hacía 
a base de una mezcla de trementina u otras variantes de resina, sebo y pez, 
todas las cuales terminaron siendo prohibidas por las ordenanzas.22

Con relación a la cera de color, ésta puede ser coloreada en distintas 
tonalidades: amarilla, se trata de la cera natural exenta de impurezas; verde 
es la blanca mezclada con verdigris;23 y roja, la religada con bermellón.24 
Los colores se obtenían mediante la combinación de la cera con materias 
colorantes de origen animal o vegetal, en detrimento de aquellos otros que 
procedían de los minerales, debido a que estos últimos solían ser venenosos 
y con frecuencia ocasionaban la obstrucción de la mecha. La cera de color 
se usaba tanto para la iluminación, bajo la forma de velas, como en la admi-
nistración, donde era empleada para sellar ciertos diplomas o títulos, siendo 
el color habitual el rojo. Los cirios, algunas veces, también se pintaban; y 
por lo general los colores eran aplicados con pinceles mojados en ceras 
teñidas: el verde con cardenillo;25 el encarnado con bermellón u orcaneta, 
es decir, onoquiles.26

20. HIDALGO NUCHERA,, P., Las ordenanzas de colmeneros del Concejo de Córdoba (siglos XV-XVIII), p. 
9.

21. CÓRDOBA, R., «La Candelería...», p. 786.
22. CÓRDOBA, R., La industria medieval de Córdoba, p. 363.
23. El verdigris, cardenillo o verdete, es acetato básico de cobre, pigmento que ofrece una coloración en 

tonalidades verdes o azul-verdosas. 
24. En el diccionario de la Real Academia de 1832, séptima edición, Bermellón: mineral que resulta de 

una combinación natural del mercurio con el azufre. Es sumamente pesado de un hermoso color rojo, 
y de grande uso en las artes, bien que todo el que se emplea en ellas es artificial. Cinabaris

25. En el diccionario de Covarrubias se define cardenillo como pasta de color verde azulado que se hace 
poniendo a corroer entre orujo láminas de cobre, y se emplea para teñir y otros usos

26. Onoquiles (Anchusa tinctoria), planta de un pie de alto. Tiene los tallos cilíndricos y crasos, las hojas 
en forma de hierro de lanza; la flor de color purpura; la raíz de hechura de hueso de color rojo. Toda 
la planta está cubierta de borra.
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Las recetas que publicamos mencionan el coloreado de la cera en tonos 
verde y rojo. Las primeras que trataremos son las relativas a la cera de color 
verde, cuyo proceso aparece mencionado en tres ejemplos: una receta reco-
gida en el ms. 2019 de la Biblioteca Nacional, una segunda recogida por el 
profesor Collantes27 y la tercera perteneciente a un manuscrito del Fondo 
Palatino de la Biblioteca Nacional Central de Florencia, número 796, folio 
50 bis-r.28

La receta del ms. 2019, folio 101v, se intitula Recepta para çera verde, y 
en ella se citan, de forma muy escueta, los ingredientes que intervienen en el 
proceso y sus cantidades: seis libras de cera, tres onzas de cardenillo molido 
y trementina, y además se describe cómo se ha de hacer. En este sentido, 
indica que la cera ha de ser derretida al fuego y, una vez hecho esto, dejada 
en reposo para a continuación incorporar el cardenillo; luego se volverá a 
poner sobre el fuego hasta que tome el color verde, procurando en todo 
momento que nunca hierva. Posteriormente se obrará la masa obtenida 
agregando la trementina a la cera. El profesor Collantes comenta que el 
color verde se obtiene mezclando verdigris con cera blanca. Obviando toda 
información relativa al proceso en si de obtención de la cera verde.

Respecto a la receta procedente de Italia, Para hacer cera verde,29 y aun-
que es muy breve, enumera los ingredientes, indica la cuantía de cada uno 
de ellos, y describe cómo se ha de proceder en el proceso de trabajo. Los 
ingredientes son trementina –en cantidad variable en función de la estación 
del año en que se haga–, cera, aceite y cobre, material del que se saca el 
color verde. Se hace simplemente mezclando cera y trementina y procedien-
do seguidamente a derretirlas conjuntamente. Por último, se incorpora a la 
mezcla el cobre con un poco de aceite. Hecho esto, la cera queda dispuesta 
para ser usada.

La diferencia con las españolas la hallamos en los ingredientes, puesto 
que en la italiana aparece el aceite, el cual no se incluye en la receta de la 
Biblioteca Nacional ni en la del profesor Collantes. La semejanza entre ellas 
es, por el contrario, la sustancia que da color, el cobre, que aparece bajo la 
forma de cardenillo en la receta de la Biblioteca Nacional, de verdigris en 
la del profesor Collantes, y la italiana lo nombra simplemente como cobre 
verde. Por otro lado, la trementina en la receta italiana se derrite y mezcla 
con la cera, frente a la española, en la cual se incorpora al final del proce-
dimiento, y más concretamente cuando la cera se obra. Todas ellas creemos 
que están encaminadas a elaborar, a corto o largo plazo, velas, pues ninguna 
de ellas nos delata noticia alguna que nos incline a creer otro fin.

27. Las recetas comentadas por el profesor Collantes pertenecen a la obra publicada en el siglo XIX 
(Manual del fabricante de velas de sebo, bujías de cera y esteáricas. Ampliado con el modo de fabricar el 
lacre y el empleo de fósforo en la cerillas fosfóricas), que hemos incluido aquí por analogía. 

28. Además tenemos noticias de otras recetas localizadas en varios fondos italianos: Biblioteca Riccardia-
na, ms. 3055, fol. 12v: «Receta de hacer cera blanca y roja»; y Biblioteca Medicea Laurenziana, Fondo 
Ashmolean, ms. 349, fol. 42r: «Receta de hacer cera blanca».

29. Folio 50 bis r del ms. 796.
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Con relación al color rojo o encarnado, hay que hacer diferencia entre 
aquellas que van dirigidas a elaborar velas y aquellas otras que van encami-
nadas al sellado de documentos. Empecemos por las destinadas a la elabo-
ración de velas, las cuales aparecen recogidas en el ms. 2019 de la Biblioteca 
Nacional (folio 101v), la cual lleva por titulo Para hacer cera colorada, y en 
el ms. 796 del Fondo Palatino (folio 50bis-r), titulada Para hacer cera roja. 
En relación a los ingredientes, en ambas encontramos citados la cera y la 
trementina, mientras que en lo que se refiere al colorante la primera mencio-
na el pie de palomilla30 y la segunda el cinabrio o bermellón, sustancia que 
hallamos en la mayor parte de las formulas. La italiana incluye el empleo 
de aceite. En cuanto al proceso de elaboración, en la receta florentina se 
mezclan y derriten conjuntamente la cera y la trementina, y no la cera y el 
colorante, como ocurre en la fórmula que recoge el manuscrito de la Biblio-
teca Nacional. Mezcladas y fundidas aquéllas, la sustancia que se añadirá 
seguidamente será el colorante, en el caso de la receta italiana, el cinabrio 
unido al aceite, mientras en la española se incorpora sólo la trementina.

Las recetas encaminadas a elaborar cera para el sellado de documentos 
aparecen recogidas en el ms. 9226 de la Biblioteca Nacional y son dos, en 
concreto, que llevan por titulo respectivamente «Cera colorada que me 
enseñó» y «Otra no tan fina de que usan en sellar las provisiones reales». 
El profesor Collantes, por su parte, recoge dos recetas sobre la elaboración 
de cera roja, llamadas «Cera roja para sellos o cera de comisario»31 y «De 
los jardineros».32

Respecto a los ingredientes, en todas ellas aparecen cera (que en las 
correspondientes al ms. 9226 deberá ser amarilla, mientras que en las res-
tantes será blanca), trementina y bermellón. En las procedentes de la Biblio-
teca Nacional se añaden a estas materias resina y aceite, éste último en la 
segunda de ellas y sólo en invierno. La segunda receta del profesor Collantes 
indica que el bermellón es sustituido por cardenillo en polvo, añadiéndose 
este producto a la cera blanca y trementina.

La primera receta del ms. 9226 dedicada a la elaboración de cera para 
el sellado de documentos, apunta que se pongan a fuego lento la resina y la 
cera amarilla para, una vez fundidas, agregar la trementina y el aceite hasta 
que se incorporen bien y, cuando la mezcla esté tibia, añadir el bermellón. 
En la segunda receta la trementina se funde aparte en un alnafe, mientras 
la cera amarilla y la resina se derriten conjuntamente. Una vez derretidos, 

30. El manuscrito usa en una ocasión el término «pie de palomilla» y en otra el de «palomina». Tomando 
la primera opción «palomilla de tinte», en Castilla llamada ancusa de tintes, se trata de una planta de 
la familia de las borragináceas. Da un pigmento rojo usado entre otros fines para colorear algunos 
licores, tejidos, madera, mármol, piedra. Esta sustancia parece proceder de la misma planta que la 
citada anteriormente «onoquiles», es decir de la Anchusa tinctoria. 

31. Cera roja para sellos o cera de comisario: «Se funden en un cazo cuatro partes de cera blanca y una 
de trementina de Venecia, se echa bermellón pulverizado y se mezcla bien. Retirada de la lumbre la 
masa, se continúa meneando hasta que enfrié. Sin esta recomendación el bermellón se iría abajo y la 
masa no quedaría igual de roja en todas partes» (COLLANTES, M., Ob. cit., p. 51).

32. Cera de los jardineros: «Los jardineros en lugar de bermellón emplean cardenillo en polvo» (COLLAN-
TES, M., Ob. cit., p. 51).
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la trementina se suma a los otros dos ingredientes, mientras que el berme-
llón se incorporara poco a poco a ellos, una vez apartados de la lumbre y 
moviendo en todo momento la mezcla. En caso de trabajarse en invierno 
se recomienda el empleo de poco aceite, a fin de que quede más fina y más 
blanda. Los ingredientes en ambas son los mismos, variando las cantidades; 
y en ellas, como es lógico, no se termina diciendo que se proceda a elaborar 
las velas, sino que se guarde para su fin.

En la receta «cera roja para sellos o cera de comisario», simplemente se 
nos indica que los ingredientes se han de fundir en el fuego, primeramente 
la cera, en este caso blanca, y la trementina (veneciana), añadiendo a ellas, 
posteriormente, el bermellón. Se mezclan los tres ingredientes, se apartan de 
la lumbre y se continúa moviendo hasta enfriar. 

En el conjunto de todas estas recetas hallamos una serie de ingredientes 
comunes, y algún otro que aparece citado exclusivamente en una. Las sus-
tancias tintóreas, es decir aquellas que dan color, son bermellón, cinabrio, 
pie de palomilla, cardenillo, cobre verde y verdigris (un tipo de cardenillo). 
Las tres primeras proporcionan color rojo, mientras las tres restantes colo-
rean en verde. Bermellón, cinabrio, cobre verde, verdigris y cardenillo pro-
ceden del mundo mineral, mientras que el pie de palomina tiene su origen 
en el vegetal. Salvo en el caso del bermellón o cinabrio, en las que restan 
se necesita para su obtención la participación del hombre. Se emplean para 
diversos usos, estando entre ellos el teñir.

La resina es una materia untuosa, inflamable y viscosa, procedente de 
diversos árboles entre los que destaca el pino. La trementina, por su parte, 
se obtiene de un árbol llamado terebinto, semejante al lentisco, aunque 
también ha sido designada por este nombre la resina que producen conífe-
ras como el pino y el abeto, aunque sea de inferior calidad. Las sustancias 
resinosas son aglutinantes y, en consecuencia, facilitan la adhesión de los 
ingredientes. El aceite, por su parte, facilita la incorporación de los demás 
ingredientes y que la cera quede más suave y blanda. 

 Según las ordenanzas de Córdoba, las ceras de color, resultado de la 
mezcla de ingredientes como la trementina, resina, sebo o pez, llegarían a 
prohibirse,33 pero, como hemos podido ver, encontramos su uso en recetas 
muy tardías, en concreto hasta el siglo XIX, para sellar documentos o 
impermeabilizar los troncos de árboles o arbustos frente a posibles agreso-
res.34

Las velas, fuente de iluminación durante largas épocas de la Historia, 
consisten en una mecha o pabilo que asciende por el interior de una barra 
de combustible sólido, hecha de cera. La forma más antigua de hacer velas 
consistía en la suspensión de la mecha o pabilo en un recipiente que con-
tenía cera o grasa. Las velas de cera de abejas se hacen ablandando la cera 
en agua caliente, posteriormente se amasa con las manos hasta que quede 

33. CÓRDOBA, R., La industria medieval de Córdoba, p. 363.
34. COLLANTES, M., Ob. cit., pp. 27-28.
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completamente homogénea, formando tiras, y son dichas tiras las que se 
enrollan alrededor de la mecha o pabilo.

El ms. 2019,35 en la receta relativa a la cera roja, nos comenta cómo 
se ha de elaborar la vela una vez que la cera de color ya se tiene, lo que se 
hace a través de la incorporación de sucesiva capas de cera. Por su parte, el 
ms. II/1393 (6)36 recoge una receta para hacer velas titulada «Otra que no 
la mate soplo», en la que se expone que se ha de tomar un pabilo, envuelto 
primeramente en azufre, y a continuación en una venda de lino que esté 
polvoreada con azufre y encerada. Una vez que el pabilo está preparado se 
le da una «camisa» de cera que, una vez adherida, permite encender la vela. 
En último lugar, recomienda para prolongar la duración de las velas añadir 
a la cera alumbre molido.

Las recetas del manuscrito de Palacio y de la Nacional, así como los tex-
tos expuestos en párrafos anteriores, se asemejan entre si en lo que se refiere 
al proceso, ya que en todas ellos se pide que se disponga de un pabilo y que 
en torno a él se añadan tiras o capas de cera, o se le ponga una camisa de 
dicho material. Respecto a las diferencias, éstas se localizan en el ámbito de 
las sustancias, puesto que en la receta del manuscrito de Palacio participa el 
azufre, el cual se ha de usar para envolver al pabilo a fin de que se prolongue 
la duración de la vela, pero esta sustancia se omite en las restantes recetas 
recogidas.

Las velas podían ser de cera blanca o amarilla y eran fabricadas tanto en 
el ámbito domestico, donde encontraríamos cera hilada o cerilla, como en el 
profesional, donde volvemos a encontrar la cera hilada y en suspensión. En 
las primeras la elaboración corría a cargo de las amas de casa, mientras en el 
ámbito gremial correspondía a los artesanos. Además, hallamos citadas las 
velas rizadas, que eran aquellas que una vez hechas se adornaban con unas 
tenacillas calientes e incluso con papeles plateados; y los exvotos realizados 
a molde, a los que se daba la forma de la parte del ser humano que estaba 
enferma.37

Las formas que adquirían los sistemas de iluminación se distinguían 
en función de la forma en que se hacían: por inmersión se realizaban velas, 
cerilla o cera hilada, cirios y hachas, mientras que el exvoto se produciría 
por molde. Las candelas y hachas de cera se distinguían por su peso, con 
independencia del tipo de cera que se empleara, y debían de llevar al pie 
la marca del artesano que la hizo por medio de impresoras de barro.38 Las 
hachas, velas y cirios fueron un producto esencial para la vida cotidiana 
porque la iluminación interna y nocturna dependía de ellos. El uso que la 
sociedad les otorgó en todo lo relacionado con fiestas, procesiones, entierros 
y otras muchas ceremonias públicas y privadas, determina que en numero-

35. BIBLIOTECA NACIONAL, ms. 2019.
36. BIBLIOTECA DE PALACIO, ms. II/1393, (6).
37. CASTELLOTE, E., Ob. cit., p. 147.
38. CÓRDOBA, R., La industria medieval de Córdoba, p. 363; «La Candelería... », p. 789.
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sas ocasiones la propia solemnidad de estos actos se midiera por el gasto en 
ellas realizado.

Un elemento indispensable en todo sistema de iluminación es el pabilo o 
mecha torcida realizada por el cerero, retorciendo la fibra de algodón o lino 
e injiriéndola en la vela.39 Se trata de la materia inflamable necesaria para 
que la cera y demás sustancias grasas que se usan en el alumbrado puedan 
inflamarse.40 Su calidad y forma hacían que ardieran bien e iluminaran lo 
más posible. Debían de ser de lino o de estopa de lino, delgado y cocido, de 
igual grosor a todo lo largo, por lo que estaba vetado el uso de otras mate-
rias, como el cáñamo.41 Las Ordenanzas de Toledo y Murcia nos hablan del 
número de hilos que componían los pabilos y de su disposición, lo cual esta-
ba relacionado con la modalidad y con la cantidad de cera utilizada.42 En 
Murcia estaba admitido el empleo de algodón mientras en Córdoba se pro-
hibía dicha materia, y sus ordenanzas recogían el número de hilos que debía 
de tener cada tipo de pabilo. El pabilo debía de ser mojado en cera después 
de recolada, para evitar que quedase impregnado de agua, y después debía 
de ser ingerido en el interior de la vela.43 El grueso del pabilo dependía del 
número de hilos y de su grado de finura y, en las velas de sebo, se usaban 
mechas gruesas debido a la fusibilidad de la materia, con el fin de que la 
llama se mantuviera en todo momento lo más apartada posible de la grasa.

II. EL SEBO

El sebo es una sustancia sólida y dura que se extrae de animales herbí-
voros –en particular del ganado vacuno–,44 que cuando aparece envuelta 
en membranas y encerrada en el tejido celular recibe el nombre de sebo en 
rama, y que una vez ha sido derretida se emplea para hacer velas y candelas. 
El sebo aún sin derretir permite conocer su calidad, lo cual no es posible 
una vez fundido.45

El trabajo del sebo era llevado a cabo por los candeleros, que adquirían 
la materia prima a los carniceros tal y como salía de los animales. Existían 
dos modalidades en función del origen, el obtenido de las reses vacunas 
(bueyes y vacas) y el procedente del ganado caprino y lanar. La grasa se 
encuentra situada en el vientre de ambas especies y ambas modalidades eran 
prácticamente iguales y presentaban el mismo valor.46 En la práctica diaria 
se usaban mezcladas y en proporciones concretas. El proceso de elaboración 
es igual al de la cera en sus dos primeras fases, es decir cocción y prensado, 

39. CASTELLOTE, E., Ob. cit., p. 140.
40. COLLANTES, M., Ob. cit., p. 67.
41. URIARTE MELO, C., Ob. cit., p. 73.
42. CÓRDOBA, R., La industria medieval de Córdoba, p. 364.
43. CÓRDOBA, R., «La Candelería... », p. 790.
44. CÓRDOBA, R., «La Candelería... », p. 788.
45. COLLANTES, M, Ob. cit., p. 132. 
46. CÓRDOBA, R., «La Candelería... », p. 788. 



TERESA CRIADO VEGA162

MERIDIES, IX, 2011, pp. 151-170

con su posterior secado y endurecimiento. Por el contrario no precisa ser 
sometido a la operación de blanqueo.47 

Las velas de sebo se elaboraban generalmente por inmersión. Las orde-
nanzas de Córdoba y Sevilla indican que los candeleros debían de pesar 
exactamente las cantidades de cera y sebo que se iba a usar en la obra. Las 
candelas de sebo debían estar hechas por dentro y por fuera del mismo tipo 
de materia, de modo que por ambos sitios presentaran igual color, y el sebo 
debía de estar bien cocido, aparejado y seco, al enmarcarlo para hacer la 
vela.48

En el manuscrito de la Biblioteca de Palacio49 se localiza una receta rela-
tiva a la elaboración de candelas de sebo «que tengan apariencia de cera» 
y que, en concreto, se titula «Para hacer candelas de sebo que parezcan 
de cera». Si nos atenemos al título de la receta nos encontramos ante una 
posible falsificación o fraude, pues nos dice que con sebo, resina de pino 
colada y soldenel, se pueden hacer candelas que dan la apariencia de velas 
de cera. Respecto al uso de dichos ingredientes para fabricar candelas sólo 
nos dice que todos ellos han de estar bien mezclado entre si. Terminando 
con la expresión «hazlo que es probado».

Por otro lado, en el Libro de los Oficios del Monasterio de Guadalupe 
hallamos unas detalladas ordenanzas o disposiciones relativas a la elabo-
ración de velas y candelas de sebo y cera. Sobre la composición del sebo 
del que se hacen las velas, el texto de Guadalupe recomienda emplear una 
tercera parte de sebo de vaca y dos terceras partes de sebo de carnero, cabra 
y macho cabrío, mientras que en la receta del ms. II/1393 (6) simplemente 
se indica que se tomen veinticinco libras de sebo. Otras diferencias son el 
empleo de sustancias como la resina de pino y el soldemel, las cuales no 
se incluyen en la normativa del monasterio guadalupano; y la indicación 
posterior de que una vez se disponen las materias para integrarlas han 
de ser movidas, omitiendo si han de ser o no fundidas, mientras que en la 
normativa del monasterio se nos comenta que una vez que se tiene el sebo 
se derrite, se cuela en cestas, y posteriormente se cuece en calderas y se deja 
enfriar, realidad ésta que sólo encontramos recogida en las ordenanzas. La 
receta del manuscrito, para terminar, nos indica que desde el momento en 
que se tienen movidas e incorporadas las materias se puede proceder a ela-
borar las hachas.

Frente a ello, las ordenanzas de Guadalupe continúan hablando sobre 
la cuestión, fruto del detallismo que las caracteriza. Así, nos indican que 
cuando hace espuma se eche en artesas mojadas con agua y empegadas en 
sus juntas con sebo, se retire la espuma de la artesa y se hagan los panes de 
sebo. Estos panes (llamados chicharrones de sebo) se cuecen en el interior 
de una pila de piedra con su hornillo debajo, colocando una caldera bajo 
la pila donde se va recogiendo el sebo derretido. Luego se extiende y se 

47. CÓRDOBA, R., Historia de la Ciencia y de la Técnica, p. 335.
48. CÓRDOBA, R., «La Candelería... », p. 786.
49. BIBLIOTECA DE PALACIO, ms. II/1393, (6).
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pone a secar en hojas o láminas. Las ordenanzas recomiendan los meses de 
septiembre-octubre o marzo-abril como el mejor momento del año para ela-
borar las velas, debido a que son meses templados. Concluye la normativa 
con la referencia al molino o lagar de cera donde se habla de la «piedra de 
la viga» empleada para extraer la cera en el lagar, lo cual evidencia el uso de 
una viga de quintal en el proceso de prensado de la cera y del sebo que, en 
esa fase de su tratamiento, reciben idénticas operaciones.

El sistema de velas de sebo fue muy usado por la gente común en época 
medieval por ser más barato que la cera, por más que resultara de inferior 
calidad, dando una luminosidad peor y una llama más oscura. Por eso en 
el monasterio de Guadalupe se hacían con sebo «las candelas que se fazen 
para los frailes e para las raciones, conviene saber, para los clérigos e para 
los frayles, quando van fuera, estas se fazen de sebo blanco apurado».

Las velas de sebo como las de cera debían de llevar un pabilo, el cual 
como sabemos debía de ser de hilo o de algodón, y nunca de cáñamo. En el 
caso del sebo dicho pabilo debía de ser más grueso para mantenerlo separa-
do de la masa, como ya hemos indicado. En este punto las ordenanzas del 
monasterio de Guadalupe manifiestan que el pabilo ha de ser de estopa de 
lino poco torcida a fin de que prenda mejor el fuego en ellos, describiendo 
con gran minuciosidad los trabajos que se hacen sobre el lino para hacer 
los dichos pabilos, es decir cocción, secado, espadado, devanado y aspado. 
Posteriormente los pabilos se colocan en varillas de 16 o de 20 que sirven 
para introducirlos en la vela. Además admiten el empleo de cáñamo al indi-
car que «el pavilo que es menester para las candelas de conpaña a de ser de 
estopa de cáñamo».

Una vez terminadas las hachas y candelas, éstas eran comercializadas 
por los candeleros, normalmente no por unidad sino al peso, medidos en 
libras u onzas. Ni que decir tiene que la libra de sebo era más barata que la 
de cera.50

III. CONCLUSIONES

Como cierre a todo lo expuesto podemos decir que a lo largo de la his-
toria el ser humano ha venido empleando como materias que permitan la 
producción de luz distintas sustancias, mayoritariamente de origen animal, 
entre las que destacan, por su importancia, la cera, sustancia producida por 
las abejas, y el sebo, obtenida de la grasa de ciertos animales herbívoros. La 
primera en aparecer fue la cera, la cual conoció otras muchas aplicaciones 
antes de facilitar la generación de luz, y más tarde se sumaría el sebo. Tanto 
una como otro precisan de un tratamiento previo para alumbrar, bastante 
semejante en ambos casos.

50. CÓRDOBA, R., «La Candelería...», p. 790
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 La cera originariamente es blanca, pero adquiere pronto un tono 
amarillento que mantiene una vez ha sido sacada del panal, pudiendo ser 
empleada de este modo; pero su menor calidad aconseja la realización del 
blanqueo, tratamiento que nos ofrece una de las recetas localizadas, «Recep-
ta de zera blanca», bastante original si lo comparamos con otros procesos o 
fórmulas ya conocidos, sobre todo en lo relativo a las materias que incluye.

Las recetas relativas a las ceras de color tratan de dos tonos, rojo y 
verde. Dentro del primer tono distinguimos dos tipologías en función de su 
finalidad; aquellas que tienen como fin facilitar la generación de luz y aque-
llas cuya cera servía para lacrar documentos o vasijas. Respecto a las recetas 
a través de las cuales se obtiene el verde todas ellas presentan como objetivo 
elaborar velas u otros sistemas de iluminación. Ceras de color rojo y verde 
no sólo se producían en España sino que, como hemos visto, las hallamos 
en recetarios de la Península Italiana, en cuyos fondos manuscritos hemos 
localizado varios ejemplos, todos encaminados a la elaboración de velas. 
Y entre todas ellas (españolas e italianas) hallamos destacadas similitudes, 
tanto por lo que se refiere al proceso de trabajo descrito como a los ingre-
dientes utilizados.

En relación a la forma de hacer las velas de cera, las recetas recogen una 
modalidad sobradamente conocida como es la de adherir capas de cera a 
un pabilo. Sin embargo, sorprende la relativa a la elaboración de candelas 
de sebo con apariencia de velas de cera, procedimiento para disimular el 
carácter innoble del material. En el mundo del sebo encontramos dos rece-
tas, una incluida en el manuscrito de la Biblioteca de Palacio y otra en el 
Libro de los Oficios del monasterio de Guadalupe, si bien es cierto que no 
podemos considerar esta última solo como una receta sino que constituye 
una auténtica ordenanza de la materia. La del manuscrito de Palacio es de 
gran brevedad, frente al detallismo ofrecido por el texto cacereño.

Por su parte, mientras en el trabajo de elaboración de la cera, así como 
en aquellos otros relacionados con los sistemas de iluminación, participaban 
un gran número de personas de oficios diferentes, en el trabajo relacionado 
con el sebo actuaban sólo los candeleros y lo hacían en el ámbito urbano.

Los procesos de obtención de ambas materias primas eran similares, 
pues ambas contaban con los tratamientos relativos a la cocción y prensado, 
mientras la cera presentaba además el blanqueo, el cual aunque es optativo, 
ya que la cera amarilla puede ser usada, en la mayoría de los casos terminaba 
desarrollándose. Debido a su importancia para la vida cotidiana, el sector 
contaría pronto con ordenanzas propias que regularon una gran diversidad 
de cuestiones, desde aspectos propios de la apicultura hasta incluir normas 
relativas a la elaboración de los sistemas de iluminación. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL51

1

Titulo: Recepta de zera blanca.
Manuscrito 2019 de la Biblioteca Nacional, folio 110v.

«Derretirás cera de la mejor que pudieras localizar, y por una libra de cera 
echaras una onza y media de trementina. Fundirás ambas juntas y las sacarás del 
fuego. Posteriormente con la mezcla lograda harás obleas, lo más delgadas posibles, 
y como se fuere helando retórnalas al fuego, porque si es caliente a medida que se 
vaya apocando la cera, echarás agua caliente en ella, porque la cera subirá encima 
del agua y saldrá más harta a placer; y después que la hayas sacado toda métele 
encima el sol sobre sábanas, en lugar que esté atapado por el polvo, y de hora en 
hora rocíale con un hisopo o con la boca harta de agua; y si el sol estuviera muy 
recio de media en media hora lo puedes ruciar, y si buen tiempo hace de sol, a seis 
días la tendrás blanca, y aunque la dejes siete u ocho días no pierde nada.

Y después para clarificar la dicha cera tomarás una olla vidriada, entiendas en 
que puede muy bien caber la cera, y a ocho libras tomarás una cantidad de un huevo 
de vinagre blanco y muy fino, de aceite una nuez y dos escudillas de agua. Y echarlo 
todo mezclado has en la olla y pondrás poco fuego debajo y dejarás, e echarás allí 
la cera, poco a poco, hasta que se derrita con aquellos materiales todo. Y después 
que esté echa en una olla bien derretida, sacarla has del fuego e meterla cobijada 
has con una ropa, que arrope un poquillo, y tendrás aparejada una gran bacina de 
agua fresca llena, y allí no hagas sino echar chorrillo a chorrillo lo más delgado que 
pudieras, y otro con la mano no haga sino apartar y echar en un barreño, a escurrir. 
Y como todo está cerca del suelo, vacíala hasta que veas que la cera empieza a salir 
con suciedad, y no saques más de ella, y lo del suelo vacíalo en lo que tú quieras 
hasta que se hiele. Después la dicha cera ponla al sol, que este un día, y óbrala cuan-
do tú quisieras; y no le eches más trementina pues tornara pardilla».

2

Titulo: Recepta para çera verde.
Manuscrito 2019 de la Biblioteca Nacional, folio 101v.

«Tomarás seis libras de cera, y de que esté derretida sacarla del fuego a reposar 
un poco, y tomarás tres onzas de cardenillo molido e meterlo has encima del fuego 
en manera que vaya caliente, que no hierva, que vaya tibia hasta que tome el verde; y 
comienza a obrar echando de trementina en la misma cantidad que en la colorada».

51. Los documentos que forman parte del presente Apéndice no tienen fecha debido a que los respectivos 
manuscritos carecen de ella, así como tampoco las recetas en concreto dan noticia alguna que nos 
permita dar alguna por aproximación. 



TERESA CRIADO VEGA166

MERIDIES, IX, 2011, pp. 151-170

3

Titulo: Para hacer cera colorada.
Manuscrito 2019 de la Biblioteca Nacional, folio 101v.

«Tomarás seis libras de cera y derretirla en una caçuela de barro vidriado o 
de cobre. Para seis libras de cera tomarás otras seis de pie de palomilla, y echarla 
dentro; y haz que con poco fuego cueza la cera con la dicha palomina. Y handarla 
has con un palo y sacarla con él una gotita, y cuando veas que esté bien colorada, 
a tu ojo, pasarla has en una caçuela para obrarla, y que se queden las raíces en la 
caçuela primera. Y como vayas obrando echarás tanta trementina, cada vez como 
una nuez en el obrar, y a saber como la primera vez como un agujero que así venga 
con el pabilo, después de allí adelante y ahora recreciendo por agujero mayor hasta 
que la traiga al grueso que quisieres, y el fuego de continuo templado que vaya antes 
la cera tibia que no roja».

4

Titulo: Cera colorada que me enseñó.
Manuscrito 9226 de la Biblioteca Nacional, s.f.

«Toma una libra de cera amarilla, un cuarterón de resina, media libra de tre-
mentina, onza y media de bermellón. Echa la cera y la resina a derretir en una olla 
o cacerola vidriada, a poca lumbre, meneándola bien; y cuando esté acabada de 
derretir, échale la trementina y el aceite para que se incorpore bien, cuando este tibia 
y se va helando, échale poco a poco el bermellón bien molido, en piedra de pintor, 
y menéalo mucho y déjalo helar. Puedes hacer rollos o panecillos sobre una tabla 
mojándola mucho rodadas entre las manos». 

5

Titulo: Otra no tan fina de que usan en sellar las provisiones reales.
Manuscrito 9226 de la Biblioteca Nacional, s.f.

«Echa en una calderilla o perol nueve libras de trementina y ponlo a la lumbre 
en un anafe a derretir. Mientras la trementina se derrite pon en una caçuela media 
libra de cera amarilla y otra media de resina picada por que se derritan, mas has 
esto sin requemarle, y revuélvalo bien todo. Cuando la trementina esté derretida, 
echa en ella esto otro y apártalo luego del fuego, porque no se salga (que por poco 
que esté lo hora) y con un palo tráelo un gran rato siempre a una mano, y luego vele 
echando muy poco a poco con un naipe o papel un cuarterón de bermellón molido, 
aunque sea en un almirez. Hasta que todo se gaste meciéndolo muy bien y por todos 
los lados. A este tiempo se ha de echar una panilla de aceite en el invierno, y no en 
el verano, porque te quede más suave y blanda, y guardarla donde no se derrame 
ni le caiga polvo».
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6

Titulo: Otra que no la mate soplo. 
Manuscrito II/1393 (6) de la Biblioteca de Palacio, s.f.

«Toma un pabilo y envuélvelo en azufre, y envuélvele encima una venda de lino 
polvoreada con azufre y encerada. Dale una camisa de cera y enciéndela, que no la 
matará soplo, y si echares alumbre molido que las velas duraran más».

7

Titulo: Para hacer candelas de sebo que parezcan de cera.
Manuscrito II/1393 (6) de la Biblioteca de Palacio, s.f.

«Toma tres onzas de soldenel, que hay en las tiendas, y resina de pino colada, 
veinticinco libras de sebo. Y menéalo todo, y obra que es probado. Y puedes hacer 
hachas si quisieres».

8

Titulo: [Roto] lo de la candelería e de la materia para candelas.
Libro de los oficios del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe.
Ed.: Libro de los oficios del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe (M. C. 

Hidalgo, coord.), Badajoz, 2007, Tomo I, pp. 380–382. 

«Las candelas se hacen de sebo mesclado, conviene a saber, sebo de vacas, y de 
carneros e de cabra y cabrones, sean las dos partes de reses de lo menudo, e la otra 
tercera parte de vacas, sea todo derretido junto. Y después colado con su canasta 
el suelo de empleita porque quede toda la gordura en la cesta, e después sea sacado 
en sus calderas, e puestos a enfriar, e des que estoviere tibio que este más frío que 
conviene. 

Al fazer la nata, sea echado en artesas, e sea luego espumado con una ramilla 
de escoba, porque aquella espuma que queda sea echada fuera, porque quede el pan 
fermoso. E las artesas sean, primeramente, remojada con agua e enpegadas con sebo 
por las fendeduras, e sea vaziada toda el agua de las artesas, e sea luego echado el 
sebo en dicho es, e así saldrán los panes linpies e buenos, e sean sacados los panes 
de las artesas e puestos en su lugar hasta que sean menester.

Yten, los chicharrones de este sebo se queman con fuego en una pila de piedra, 
teniendo su cañuelo debaxo donde cae lo que se derrite, e por esta manera se apura 
[roto] para las candelas de compaña del [roto] artesa de que estovieren tibio para 
que se faga [roto] lo blanco e sea avisado el fraile que [toviere este o]ficio, que quan-
do se oviere de fazer el sebo, que ponga [roto] so[bre] lo que sepa cozer, ca sino lo 
sabe cozer, sale el [sebo] aconchanbrado e es malo, que no se fazen bue[nas] de las 
de aquel sebo. El sebo, quando lo sa[roto]des, sea luego tendido e puesto a enxug[ar] 
porque no se pudra, ni se fincha de gusanos. Esta es la manera que se ha de tener en 
el derreter e enxugar del sebo, ca esta casa ha menester como más o menos, un año 
con otro, doszientas arrovas de sebo para candelas, e para los otros gastos.
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Las candelas que se fazen para los frayles e para las raciones, conviene saber, 
para los clerigos e para los frayles, quando van fuera, estas se fazen de sebo blanco 
apurado. El panilo destas candelas ha de ser de estopa de lino, que sea buena, e que 
no sean cabeças. Sea filada de gordura convenible, e sea filado floxo, porque mejor 
entra el fuego en el filo floxo que en lo torcido. Sea bien conxo en sus lexie. Deste 
panilo sean fechas sus madejas. Después de concho sea bien enxujado, después de de 
bien machacado con una maça de palo, e después sea devanado, e después aspado 
e cortado en la longura de las candelas que quisieren fazer, e después sea torcido en 
la gordura razonable, según la candela que ha de dar, que sí es de frayles demanda 
panilo más grueso que no la de raçiones, aunque sea todo [roto] es sea mojado en 
su [roto]mto pudiere sufrir la mano e después [roto] una tabla fasta que se yele. Des-
pués e [roto] primero con una maça fasta que este bien [redo]ndo el panilo, después 
sea tornado a torçer. Otra [roto]ino de cabo, e así se pone en sus varillas en deres 
[roto] ten derechos. E ansí se fazen sus candelas mo[roto][tan]tas vezes quanto sea 
menester. En las varillas [se] ponen diez o seis pauillos pone setenta varillas para una 
tellada. En las raçiones ponen veinte pavilos en cada varilla, que se fazen cada vez 
mille e doszientas candelas. Esta misma forma se ha de tener en el pavilo de compa-
ña. Ha menester que sea maestro el que ha de fazer estas candelas e ha de tener dos 
calderas para derretir el sebo. E el sebo sea picado en una artesa e fecho menudo, 
e echado en sus calderas. E desque fuere derretido, sea quitado afuera para que se 
derrita, un poco antes que se eche en el molde, e así moje sus varillas tantas vezes 
fasta que sean de gordura convenible. E tenga estudio a traer el molde calyente, ca 
si lo trae frio fazense las candelas sarnosas, e por consiguiente no aprieta el sebo, e 
dándole el fuego luego no se derrite. Este acaesce a toda candela, así de los frayles 
como de conpaña, tiene este cargo de todavía ventaja desde el medio de la candela 
arriba, más que de abaxo porque, si igualmente las saca e las mete, fazense gordas 
debaxo e ha menester que les de ve[roto] me [roto] medio de la candela.

Esta es la manera [y en] los tiempos en que se han de hazer estas co[sas] en el 
año son estos: para el invierno en e[l mes de setiembre] e octubre, porque son meses 
templados, e para el estio [se] fazen las candelas en el mes de março e abril, e [roto] 
porque son meses frios e calyentes, ca en esto[s meses] fazen las candelas por todo 
en año, porque [son ten]plados, e fazen buenas porque con el frio [se] quiebran 
quando se fazen, e con el mucho calor no quieren tomar el sebo son menester para 
los frayles, para cada un año veinte mile candelas, poco más o menos. Y de compaña 
son menester treinta mile, poco más o menos, según los tiempos. El pavilo que es 
menester para las candelas de canpana a de ser de estopa de canamo.

An se de hazer por la manera que se hazen las obras de los frayles el pavilo, ca 
en las candelas se ha de tener otra horden que no es la de los frayles hase de echar 
una caldera de sebo blanco en el comienço, e después todo lo otro ha de ser de sebo 
prieto. E así se hagan las candelas prietas. Esta es la manera que se ha de tener en 
el hazer de las candelas, e en el filar del pavilo como es dicho».
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9

Titulo: Para hacer cera roja.
Biblioteca Nacional Central de Florencia, Fondo Palatino, ms. 796, folio 50 

bis-r 

«Coge cera clara, nueva sería mejor, y para cada onza) de cera coge 2 onzas de 
trementina, mézclala y ponla al fuego en un recipiente nuevo de vidrio y cuando esté 
espesa quítala del fuego y déjala enfiar un poco. Después de que tengas una onza 
de cinabrio molido con poquísimo aceite, y si no te parece lo suficientemente roja, 
ten en cuenta una onza y media y remueve muy bien, en cuanto la cera se enfríe, ya 
está hecha. Ten en cuenta que en invierno has de coger 3 onzas de trementina para 
una de cera».

10

Titulo: Para hacer cera verde.
Biblioteca Nacional Central de Florencia, Fondo Palatino, ms. 796, folio 50 

bis-r 

«En verano coge 3 onzas de trementina por una libra de cera y en el inverno 
coge 4 onzas de trementina y mézclala con la cera y derrítela en un recipiente nuevo 
y ten el cobre verde con un poco de aceite sutil y mételo en la cera y mueve bien para 
que se mezclen juntos y ya está hecha».
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MARGINALIDAD, CRIMINALIZACIÓN Y JUSTICIA EN TOLEDO. 
SIGLOS XIV-XV

Oscar LÓPEZ GÓMEZ

Universidad de Castilla-La Mancha

La represión del crimen y de la delincuencia ocasionaba, como poco, 
tres categorías de beneficios:1 individuales, al resarcir a las víctimas de los 
crímenes y abusos; comunitarias, al resarcir, también, a la sociedad; y, sobre 
todo, políticos, pues con el castigo del delincuente triunfaban, por fin, 
quienes no habían logrado proteger la «pas» y el «sosyego», siendo ésta su 
misión. Por lo tanto, el castigo de los delincuentes causaba beneficios pro-
vechosos para los regidores de las distintas sociedades, así que nunca estaría 
de más el que, ante un problema complejo, existiese un malhechor al que 
castigar ásperamente: para advertir sobre el efecto de toda acción subversi-
va del orden, y para legitimar a los poderes establecidos.2 Los dirigentes de 
la sociedad buscaron «fantasmas útiles» ante los que proceder con rigor, en 
busca de fines mucho más importantes que el mero castigo del criminal... 

Era en las ciudades donde el castigo de los «malhechores» adquiría 
mayor trascendencia. Los núcleos urbanos contaban con considerables 
masas de población, y eran –algunos más que otros– grandes centros eco-
nómicos, en donde se encontraban los sectores más dinámicos de la socie-
dad, y en donde habían evolucionado más las instituciones de gobierno y 
justicia, por no referirnos a las estructuras comerciales y financieras. No 
era lo mismo controlar una aldea o una villa, con unos cien habitantes, que 
mantener bajo control a varios miles de ciudadanos, entre quienes mora-
ban vagabundos, proxenetas, asesinos, ladrones y estafadores, además de 
sujetos con una riqueza alarmantemente variada. En una ciudad castellana 
de tamaño medio, las personas que poseían un mayor poder adquisitivo 
ostentaban un capital que sobrepasaba hasta ochenta veces a la media.3 Por 
su dimensión y complejidad, entonces, las sociedades de las urbes requerían 
una vigilancia específica.

  1. BONACHÍA HERNANDO, J. A., «La justicia en los municipios castellanos bajomedievales», Edad Media. 
Revista de historia, 1, 1998, pp. 145-182, en concreto p. 146. VICIANO, P., «violencia y sociedad en una 
villa medieval: Castellón de la Plana en el siglo XV». Hispania, LXVI/224, septiembre-diciembre de 
2006, pp. 851-882.

  2. MUSSON, A., «Appealing to the past: perceptions of law in late-medieval England», en MUSSON, A. 
(Edit.), Expectations of the law in the Middle Ages, Woodbridge, 2001, pp. 165-179.

  3. DIAGO HERNANDO, M., «El ‘común de los pecheros’ de Soria en el siglo XV y primera mitad del siglo 
XVI», Hispania, 174, 1990, pp. 39-91, en concreto pp. 49 y ss. ASENJO GONZALEZ, M.ª, «El pueblo 
urbano: el común». Medievalismo, 13-14, 2004, pp. 181-194.
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Apelando al bien común, los asistentes, corregidores, alcaldes y algua-
ciles, de todas las villas y ciudades, se veían legitimados para castigar con 
crudeza los delitos, buscando, más allá de reparaciones a las víctimas de 
los actos delictivos, que su poder como jueces y gobernantes quedara legi-
timado.4 Y hallar al malhechor no era difícil... No nos referimos a hallarlo 
físicamente, sino a establecerlo, a establecer un «sujeto delictivo» hacia el 
que enfocarse los descontentos, para evitar tensiones sociales derivadas de 
otras problemáticas; algo que, desde antiguo, venían haciendo los gober-
nantes urbanos con un éxito indiscutible. Con el fin de que el orden público 
se mantuviese, y de que el «sistema» se perpetuase en el tiempo, quienes 
albergaban en las ciudades el poder político, socioeconómico y cultural no 
tenían inconveniente en «desviar la atención», para que sus conciudadanos 
no se fijasen en las causas auténticas de muchos de los problemas existentes, 
y actuaran según sus dictados. Así, la criminalización de las personas estaba 
a la orden del día. 

Se criminalizaban las conductas de un cierto tipo de individuos,5 al 
igual, y sobre todo podría decirse, que sus propias circunstancias. El judío, 
el converso, el musulmán, el sujeto recién llegado a la urbe,6 el leproso 
(poseedor de la «enfermedad de San Lázaro», considerado maldito), el 
vagabundo, la prostituta o el lisiado, eran objeto de marginación no por su 
posible conducta personal, sino por las formas de vida que se les asignaban; 
aquellas que teóricamente habían de llevar por sus circunstancias –penosas 
en la mayoría de las ocasiones–. Tales personas excluidas, hasta no hace 
demasiado poco atrayentes como tema de estudio histórico,7 se presentan 
hoy en día como un elemento de análisis interesante, muy en concreto en lo 
relativo a ámbitos historiográficos en los que, con frecuencia, los pobres, y 
en general los marginados, a menudo han permanecido como un tema sin 
estudiar, de no ser por trabajos puntuales. Tenemos un caso paradigmático 
en lo que se refiere a la Edad Media de la Corona de Castilla.

I. LOS EXCLUIDOS Y SUS ESPACIOS

Cuanta más población poseía una ciudad, mayor era el «rechazo colec-
tivo» al que se enfrentaban los marginados, a priori. La enorme acumula-

  4. Sobre estas ideas véase: BLICKLE, P., «El principio del ‘bien común’ como norma para la actividad 
política. La aportación de campesinos y burgueses al desarrollo del Estado moderno temprano en 
Europa central», Edad Media. revista de historia, 1 (1998), pp. 89-46; y VON MOOS, P., «‘Public’ et 
‘privé’ à la fin du Moyen Âge. Le ‘bien común’ et la ‘loi de la conscience’», Studi Medievali, XLI/2 
(diciembre 2000), pp. 505-548.

  5. Véase al respecto: BAZÁN DÍAZ, I., «La criminalización de la vida cotidiana. Articulación del orden 
público y del control social de las conductas», en La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y 
Contemporánea, San Sebastián, 1995, pp. 141-154; y CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., «Marginación social 
y criminalización de las conductas», Medievalismo, 13-14 (2004), pp.  293-322.

  6. ROSSIAUD, J., «El ciudadano y la vida en la ciudad», en LE GOFF, J. (Dir.), El hombre medieval, 
Madrid, 1990, pp. 149-189, en concreto p. 164.

  7. HORROX, R., «The urban gentry in the fifteenth century», en THOMSON, J. A. F. (Edit.), Towns and 
townspeople in the fifteenth century, New Hampshire, 1988, pp. 22-44.
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ción de individuos que se producía en el interior de las ciudades derivaba, 
escribe Jacques Rossiaud, en «terrores», en «emociones», en un «complejo 
claustrofóbico», cuya más inmediata consecuencia eran los sentimientos de 
recelo, desconfianza y desprecio que manifestaba la mayoría social frente al 
«otro», frente al que no poseía la misma religión, pero, también, frente al 
desconocido y al pobre. El no cristiano, quien no comulgaba con el credo de 
la mayoría, era digno de ser rechazado por sus ideas desviadas sobre la vida 
en la tierra y en «el cielo»... Lo mismo que en el caso de los pobres. Si bien 
el rechazo de éstos era más visceral. Al pobre su miseria le llevaba a pensar 
de un modo incorrecto: veía a las otras personas como enemigas, como 
poseedoras de bienes que él deseaba, y no podía alcanzar. De modo que al 
pobre se le miraba con una mezcla de miedo y lástima, de desprecio y com-
pasión. Que pesase más un sentimiento u otro dependía de hasta qué punto 
el «miserable» se hallara más o menos integrado en su comunidad social.8

En efecto, un individuo que viviera en la pobreza, pero que tuviese un 
hogar y unas relaciones sociales establecidas con sus vecinos, no tenía por 
qué sufrir el desprecio de la sociedad, ni tenía por qué ser considerado 
alguien de mala fama. Para las personas con menos recursos la pobreza 
estaba siempre ahí, a la vuelta de la esquina. Caer en ella resultaba fácil, 
así que lo mejor era no despreciar a quien había sucumbido ante ella. Ante 
este tipo de pobres, que lo eran de forma coyuntural a menudo, que esta-
ban bien integrados en su sociedad, y que, según dice Robert Fossier, eran 
abundantes,9 se solían despertar sentimientos de compasión, de manera que 
se beneficiaban, especialmente, de las limosnas de sus vecinos. Siempre, eso 
sí, que su pobreza no estuviese acompañada de comportamientos «deshon-
rrosos» (solían serlo los relativos a la conducta sexual) en opinión de sus 
vecinos. El caso más claro sería el de las viudas y los huérfanos que, tras 
la muerte del cabeza de familia, quedaban desamparados ante la sociedad.

Por contra, la gente veía «con enorme desconfianza a los miserables 
que no se pueden integrar. Los confunde con [...] bandas de delincuentes 
que atracan, violan y matan...».10 Desde este punto de vista, la pobreza, la 
enfermedad, la indigencia, las conductas sexuales mal vistas y, en términos 
generales, los comportamientos no sancionados por la colectividad, pasan a 
ser un factor de exclusión, sin que haya ningún paliativo para evitarlo. Los 
regidores no hacen diferencias. Hablan de vagabundos, proxenetas («rufia-
nes») y «personas sin ofiçio nin señor conosçidos», calificando a todos 
como «omes e mujeres de mal vivir». Es algo que se observa con facilidad 
si analizamos el día a día de una gran urbe, como lo era Toledo, durante los 
años finales de la Época Medieval.

En el caso de Toledo, de en torno a 22.000 habitantes a fines del siglo XV, 
la defensa del orden público era difícil a causa de la enorme acumulación de 

  8. ROSSIAUD, J., «El ciudadano...», p. 165.
  9. FOSSIER, R., La sociedad medieval, Barcelona, 1996, pp. 452.
10. Ibidem. Sobre los nuevos enfoques historiográficos a la hora de acercarse a la sociedad medieval, 

véase: MARTÍN ROMERA, M.ª DE LOS A., «Nuevas perspectivas para el estudio de las sociedades medie-
vales: el análisis de las redes sociales». Studia Historica. Historia Medieval, 28, 2010, pp. 217-239.
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sujetos que se concentraba en su reducido espacio, de unas 100 hectáreas, 
rodeado en más de sus dos cuartas partes por el río Tajo, como si de una 
península se tratara.11 Sus murallas defendían al núcleo urbano de los ene-
migos externos, aunque, por el contrario, eran un obstáculo físico de primer 
orden para el crecimiento demográfico de la urbe, ya que todos deseaban 
vivir al amparo de sus antiguas fortificaciones, por mucho que los arraba-
les extramuros también se amurallasen. Habitar en el arrabal traía consigo 
cuatro inconvenientes, al menos. A menudo para acceder a la urbe había de 
cruzar las antiguas murallas, lo que era siempre problemático, puesto que 
los vigilantes de las mismas recelaban de las personas que les parecían sos-
pechosas. Era en los arrabales (los documentos hablan del arrabal y de los 
arrabales sin distinción) donde se asentaban esos individuos que venían de 
la aldea buscando mejorar sus condiciones de vida, además de los vagabun-
dos, las prostitutas, los proxenetas...; es decir, personas que se encontraban 
en la marginación y en la miseria, por culpa de su penuria económica. La 
persona que residía en el arrabal estaba lejos, desde un punto de vista físico, 
de los centros de decisión política, que solían hallarse en el centro de la urbe, 
próximos a las casas de la oligarquía. Por último, y como consecuencia de 
lo demás, los pobladores de los arrabales, que en Toledo se organizaban en 
torno a las parroquias de Santiago y San Isidro, eran vistos como miembros 
secundarios de la comunidad urbana, al considerarles individuos venidos de 
fuera, sin el potencial económico suficiente como para residir en un barrio 
«más honrado». Hasta tal punto que si atendiéramos a lo que la documenta-
ción nos dice, no deja de resultar interesante el hecho de que los documentos 
sobre el alquiler de viviendas en las zonas del arrabal sean escasos, si los 
comparamos con los documentos de este tipo relativos a áreas más céntricas 
de Toledo. De acuerdo a la base documental aparecida hasta el día de hoy, 
parece que pocos individuos, con un mínimo de dinero, estaban dispuestos a 
vivir en las zonas limítrofes de la urbe. Quienes lo hacían eran aquellos que, 
a causa de sus carencias económicas, ni siquiera podían pagar los trámites de 
un contrato de alquiler, realizado ante un escribano.

En este sentido, existe una serie de elementos que nos indican, de modo 
irrebatible, que Toledo a fines del siglo XV está en plena expansión demográ-
fica; debido, entre otras razones, a la llegada a la urbe de personas venidas 
de las tierras de alrededor, e incluso, de zonas muy lejanas.  Más allá de que 
las cifras que tenemos, poco fiables, nos digan que la población pasó de 
unos 22.000 habitantes en torno al año 1450, a más de 30.000 a la altura de 
1535, hay otros datos indirectos que evidencian un desarrollo demográfico: 
el aumento de la documentación relativa a los alquileres de casas; las nume-
rosas solicitudes de aperturas de puertas que se presentan a los regidores 
(no pocos edificios pasan a albergar a varias familias);12 y las noticias que 
tenemos sobre la parroquia de Santiago, que indican que dobló su población 

11. VVAA, Arquitectura de Toledo. Del romano al gótico, Toledo, 1992, p. 16.
12. IZQUIERDO BENITO, R., Un espacio desordenado: Toledo a fines de la Edad Media, Toledo, 1996, p. 90.
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entre 1422 y 1501, al tiempo que el número de pobres iba en aumento... Los 
documentos son elocuentes:13 «... a cabsa de la falta de pan que a avido en los 
tres años pasados, e de las muchas dolençias que ha avido», dice un escrito 
fechado en agosto de 1505, «diz que ay mucha gente pobre, e quando ado-
leçen, como non tienen con que se curar, diz que no ay físyco que los cure, 
nyn voticario que los quiera dar medeçinas, a cabsa de lo qual diz que pereçe 
mucha gente, e algunos mueren syn que persona los vea...» Ante esta situa-
ción, se solicitó al Consejo Real de Castilla que el Ayuntamiento toledano 
pagase un médico, para que curase «a los pobres he envergonçantes, syn les 
llevar cosa alguna», y que les socorriese «con alguna cosa para las medeçinas 
de las personas envergonçadas, pues no avían de yr a los ospitales», por con-
siderarlo «muy deshonrroso»... No es el único alegato sobre las condiciones 
de vida de los pobres de Toledo, a fines de la Edad Media:14

«... como ha avido mucha fatiga en la dicha çibdad por los 
años pasados ser muy estériles, diz que ay muchos pobres que 
no pueden conprar carne, sy no muy poca cantidad. E que en 
esa dicha çibdad ay mucha priesa en las carneçerías, que non 
puedan tomar, ni les quieren dar, a los que poca carne quieren, 
salvo a los que en más cantidad la piden, e están los pobres e 
personas neçesitadas la meytad del día en tomar la dicha carne, 
a causa de lo qual [...] pierden sus labores...» 

En otro escrito se señala:15 «esta çibdad e vezinos della, espeçialmen-
te los menudos, han padesçido e padesçen grand trabajo por non poder 
alcançar carnes...». Frente a esta problemática, como frente a la relativa 
a la salud de los más necesitados, la respuesta de los consejeros reales fue 
idéntica. Se limitaron a pedir a los dirigentes de Toledo que hicieran lo que 
creyesen oportuno para que los pobres no se quejaran. Pero no tenemos 
noticia de que así lo hicieran.

Frente a un consumo de carne que se había terminado convirtiendo en 
un auténtico lujo, ante un precio del pan que no dejaba de crecer, sobre todo 
en algunas coyunturas de crisis,16 y conscientes de que, de enfermar, el pago 
de una posible cura sería ruinoso, las condiciones de vida de la gran masa 
social de Toledo, y sobre todo de los más pobres, empeoraron a fines del 
siglo XV. Algo a lo que no se supieron enfrentar los dirigentes públicos. No 
en vano, es llamativo que sea cuando suben los precios, cuando más proble-
mas políticos hay, y cuando, por ello, el descontento social es mayor, cuando 
se lleve a cabo una fuerte criminalización de las «personas miserables», de 
los «omes e mugeres de mala vida», ordenando su destierro de la urbe. Un 
destierro que afectaba, en especial, a esas personas que habían venido a la 

13. AGS (Archivo General de Simancas), RGS (Registro General del  Sello), VIII-1505, Segovia, 23 de 
agosto de 1505.

14. AGS, RGS, VIII-1505, Segovia, 23 de agosto de 1505. Se trata de otro documento distinto al anterior.
15. IZQUIERDO BENITO, R., Abastecimiento y alimentación en Toledo en el siglo XV, Cuenca, 2002, p.  60.
16. Ibidem, pp. 32 y ss.
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ciudad en busca de un trabajo siempre escaso, y que no habían logrado sus 
objetivos.

En consecuencia, en pleno crecimiento demográfico, y ante una persis-
tente acumulación de personas, causada por la venida a la urbe de sujetos 
que se alojan, sobre todo, en los arrabales, Toledo presenta «un panorama 
urbano en el que la basura y la suciedad eran la constante, provocadoras 
de entorpecimientos en el tráfico y de malos olores –a los que la población 
ya estaría acostumbrada– que se agudizaban durante el verano».17 Así, a la 
altura de 1470, en las estrechas y empinadas calles de Toledo, entre el polvo 
o el lodo, y en medio de una acumulación de desperdicios sólo paliada por 
las cañerías que iban bajo del suelo, caminaban y convivían cada vez más 
personas, y, lo que es más importante, cada vez más desconocidas. Lo cual, 
sin duda, era algo que beneficiaba a los delincuentes; y eso lo tenían claro 
los regidores de la urbe.

Más allá de los pobres vergonzantes, de quienes, por considerarlo 
una deshonra, se negaban a mendigar, el resto, los «pobres públicos» –los 
«pobres absolutos», dice algún autor–,18 pasaban casi todo el tiempo «en 
las calles, o a las puertas de las iglesias, cuando no dentro».19 Allí era 
donde resultaba más sencillo encontrarse con individuos que, llamados a la 
caridad por los clérigos, estuviesen dispuestos a ofrecer algunas monedas, 
u otras limosnas. Además nadie dudaba de las posibilidades de amparo 
que ofrecían los templos, en caso de que la caridad no fuera bastante, y 
hubiese que cometer algún robo pequeño para «ir tirando». Sólo el amparo 
eclesiástico iba a servir de defensa al pobre frente a la acción punitiva de la 
justicia (aunque fuese de forma coyuntural), de haber cometido un delito.20 
De manera que, en una urbe como Toledo, con más de veinte iglesias, la 
presencia de pobres pululando por el entorno de las mismas, ocultos tras las 
esquinas del sinuoso trazado de sus calles, oscuras y en ocasiones solitarias, 
siempre se consideró un problema a la hora de mantener la paz pública. 

Calles estrechas y laberínticas, constantes bajadas y subidas, vías que-
bradas, rincones y adarves lóbregos, plazas con una visibilidad muy redu-
cida, y, por si fuera poco, los edificios obligadamente altos (a menudo de 
dos y tres plantas) por culpa de la presión demográfica que experimentaba 
el núcleo urbano, hacían de Toledo un lugar propicio para la comisión 
de actos delictivos, con una cierta seguridad para los malhechores. Si el 
mantenimiento del orden era complicado en cualquier ciudad, en una con 
un plano casi caótico podía resultar un problema serio. Y, sin embargo, es 
evidente que quienes se encargaban de mantener el orden en Toledo creían 
que, más allá de las características de su trazado urbano, un espacio de su 

17. Ibidem, p. 70.
18. MONTEMAYOR, J., «El control de la marginalidad en la Castilla del Siglo de Oro: el caso de Toledo», 

Estudios de Historia Social, 36/37 (enero-junio 1986), pp. 367-380, en concreto p. 367.
19. Ibidem.
20. LÓPEZ GÓMEZ, Ó., «Acogerse a sagrado: violencia, poder y recintos eclesiásticos a fines del Medievo», 

en VIZUETE MENDOZA, C. y MARTÍN SÁNCHEZ, J. (Coords.), Los espacios sagrados en la ciudad de 
Toledo y su entorno (en prensa).
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población resultaba el más peligroso: los arrabales. Eran el ámbito de resi-
dencia de las personas que, a priori, más tenían que ganar con el delito, en 
la medida en que, por sus circunstancias, si eran apresadas y pasaban unos 
días en la cárcel, e incluso si les azotaban en público, poco tenían que per-
der. Ni siquiera se apreciaba su vida, dado su pobreza. Hasta el punto que 
la literatura de la época se hizo eco de esta concepción del pobre marginado, 
en palabras del Arcipreste de Talavera:21 «... quanto es menor el ome, de 
menor estado, e quanto menos tyene, tanto menos ha de pena e menos le 
duele la muerte...».

Todos los individuos parecían dispuestos a defender su buen nombre (su 
«honra») en su «comunidad», y a conseguir un cierto reconocimiento social. 
El problema era que ese reconocimiento resultaba inaccesible para las per-
sonas marginadas, víctimas a menudo de un buen número de desprecios; 
por lo que ni se sentían parte de la colectividad urbana, ni eran aceptadas 
como miembros de la misma... Excluidos y marginados, en consecuencia, en 
buena parte residentes en los arrabales, eran un núcleo de atención priorita-
rio de la justicia ciudadana, en especial en momentos de crisis económica, 
cuando su número crecía. 

El arrabal de Toledo, que como se vio se organizaba en dos parroquias, 
las de San Isidro y Santiago, parecía superpoblado a fines de la Edad 
Media. Ambos distritos parroquiales eran, en la época de tránsito entre 
los siglos XV y XVI, y según los testimonios que se conservan, de los más 
habitados; sobre todo el segundo, la parroquia de Santiago.22 Allí se asen-
taba la mayor parte de la población que venía a Toledo en busca de trabajo 
y mejores condiciones de vida, esos individuos que tras emigrar, viviendo al 
límite de la miseria, estaban condenados a ser parte de los «bajos fondos de 
la sociedad»,23 aunque fuese sólo por un tiempo. 

Quienes vivían en los arrabales no eran individuos con relevancia social, 
sino gente pobre, inmigrantes las más de las veces: desde jóvenes peones, 
criados o aprendices, hasta rufianes, prostitutas, estafadores y vagabundos. 
Se trataba del barrio marginal, donde residían aquellos sujetos que por 
sus circunstancias –muchos de los que allí habitaban eran recién llegados 
a la urbe, y no tenían ningún familiar en ella– estaban más necesitados de 
un cambio en sus vidas. Necesidad que explica, entre otras cosas, la radi-
calización de las posturas socioeconómicas que, durante la revuelta de las 
Comunidades (1520-1522), se produjo en Toledo, una vez que muchas de las 
personas de la parroquia de Santiago se implicaron en el conflicto.24 Y que 
aclara, también, las críticas que se producen en determinados momentos, 

21. ARCIPRESTE DE TALAVERA, Corvacho, Madrid, 1970, pp. 247-248.
22. AMT (Archivo Municipal de Toledo), ACJ (Archivo Cabildo de Jurados), «Varia», caja 10 (bis), doc. 

9.
23. MENDOZA GARRIDO, J. M., Delincuencia y represión en la Castilla bajomedieval (los territorios caste-

llano-manchegos), Granada, 1999, p. 90.
24. MARTÍNEZ GIL, F., La ciudad inquieta. Toledo comunera, Toledo, 1996, pp. 213-214.



OSCAR LÓPEZ GÓMEZ178

MERIDIES, IX, 2011, pp. 171-196

como en 1475,25 o en fechas imprecisas, a fines del siglo XV, por «la poca 
justiçia que ay en esta dicha çibdad, y [...] los grandes agravios que reçiben 
los vesinos y república della...».

Aspectos como los señalados (la implicación en una revuelta contra 
los poderosos y las duras críticas a la justicia ejercida por éstos), tenían su 
base en ese sentimiento de «rechazo al mayor» –contrapunto del «rechazo 
al menor»– que, como en otros casos, también fue recogido por la literatura 
de la época. En el Libro de los enxemplos se señalaba, de forma explícita 
y despreciativa, que «los mayores rroban a los menores», legitimando, de 
algún modo, las acciones ilícitas, pero defensivas, de estos últimos.

Sin embargo, los excluidos no formaban un «submundo social», como 
se ha dicho en alguna ocasión, sino que pertenecían a una sociedad en la 

25. «... fa estado, e está, mucho desordenada y enflaqueçida [la justicia], de manera que en la dicha çibdad 
non se ha executado la dicha justiçia como devía...»: AMT, ACJ, D.O., doc. 20.
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que buscaban integrarse, por más que se les excluyera,26 fuese por motivos 
económicos, por su apariencia (siempre unida a su situación económica), 
o por padecer una enfermedad, en especial la peste,27 que hizo estragos 
en Toledo durante 1486,28 1488,29 y 1507,30 acompañada, a menudo, por 
el tifus, el cólera o la tosferina.31 Y así, de Francisco de Toledo se afirma 
que «está mal de buvas», refiriéndose a los bultos o bubas que por la peste 
aparecían en las axilas.32 Lo mismo se dice de Alcaraz y de Bartolomé de 
Espinosa.33 A veces las fuentes aclaran, de una forma genérica, que el indi-
viduo «está enfermo»,34 sin especificar si su enfermedad era esporádica o la 
arrastraba desde tiempo atrás; o que «está gotoso».35 O que sufre una tara 
física; caso de Bernardino, cojo con apenas veinticinco años.36 En otras oca-
siones se indica que la persona «está doliente», sin especificar nada más.37 E 
incluso se acusa de «apestado» a alguien, para impedir el funcionamiento de 
la justicia.38 Es más: llegaron a darse casos en que, aprovechando la muerte 
de un buen número de personas en poco tiempo a causa de la temida «pes-
tilençia», entraban en sus propiedades para robarles todo lo que en ellas 
tenían.39 

Pero la marginalidad y la exclusión no sólo eran producidas por las 
enfermedades, por más que fueran contagiosas o degradantes a los ojos 
de las personas más inmisericordes, sino que el principal factor de rechazo 
social era la pobreza;40 agravada a menudo, eso sí, por una grave enfer-
medad, o por problemas físicos o mentales de cualquier tipo. Y es que, en 
efecto, la pobreza, según el ideario de la época, era algo querido por Dios. 
Las limosnas resarcían los pecados cometidos «en la tierra»; eran necesarias 
para alcanzar la salvación «en el cielo». Pero a finales de la Edad Media, 
en una urbe tan poblada como Toledo, los pobres constituyen el grupo más 
peligroso para las autoridades municipales a la hora de mantener el orden. 

26. FOSSIER, R., La sociedad medieval, Barcelona, 1996, pp. 451-452.
27. PÉREZ GARCÍA, P., La comparsa de los malhechores. Un ensayo sobre la criminalidad y la justicia urbana 

en la Valencia preagermanada (1479-1518), Valencia, 1990, p. 19.
28. A partir de esta fecha no se conservan las actas del Cabildo de la Catedral de Toledo, hasta mediados 

de la década de 1490. La mayor parte de los canónigos abandonó la ciudad huyendo de la peste.
29. AGS, RGS, 15 de junio de 1496, fol. 233.
30. SANDOVAL, Fray Prudencio de, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V máximo, fortísimo, 

rey católico de España y de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, SECO SERRANO, C. (Edit.), 
Madrid, 1955, libro I, cap. XXV, p. 31 b. Este dato también lo recoge GIRÓN, P., en su Crónica del 
emperador Carlos V, SÁNCHEZ MONTES, J. (Edit.), Madrid, 1964.

31. FOSSIER, R., La sociedad medieval..., pp. 372 y ss.
32. AGS, G y M (GA) (Guerra y marina. Guerra Antigua), leg. 1314, doc. 60, pliego 3, parroquia de San 

Cristóbal.
33. AGS, G y M (GA), leg. 1314, doc. 60, pliego 4, parroquia de Santa Leocadia.
34. AGS, G y M (GA), leg. 1314, doc. 60, pliego 6, parroquia de San Andrés.
35. AGS, G y M (GA), leg. 1314, doc. 60, pliego 6, parroquia de San Pedro.
36. AGS, G y M (GA), leg. 1314, doc. 60, pliego 8, parroquia de San Juan de la leche.
37. CARLÉ, M.ª DEL C., La sociedad bajomedieval. III. Grupos periféricos: las mujeres y los pobres, Barce-

lona, 2000, pp. 113 y ss.
38. AGS, RGS, (sin día), julio de 1494, fol. 330.
39. AGS, RGS, 1507-X, Burgos, 13 de octubre de 1507.
40. LÓPEZ ALONSO, C., «Conflictividad social y pobreza en la Edad Media según las actas de las Cortes 

castellano-leonesas», Hispania, 140 (1978), pp. 475-567.
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Eran individuos desharrapados y sin trabajo que pululaban por las calles 
mendigando limosnas, o cometiendo pequeños robos cuando su situación 
era desesperada.

En las parroquias de Santiago y San Isidro se encontraban, además de 
aquellas personas supuestamente peligrosas para la paz pública (al igual 
que los judíos supuestamente eran un peligro para la religión cristiana), los 
principales «centros de delincuencia»: los prostíbulos y un buen número 
de tabernas. No era extraño, por lo tanto, ver a los alguaciles, escoltados 
por un grupo de hombres, por las calles del arrabal; fuese por el día, para 
prender a un malhechor, expropiar los bienes de alguien que debiera una 
deuda, o exigir el pago de una pena económica por haber jugado a juegos 
ilícitos (lo eran aquellos en los que mediaran apuestas excesivas41); o fuese 
por la noche, para amparar un orden siempre amenazado por la miseria y 
la oscuridad de las calles.

En cuanto al primero de esos «espacios peligrosos», el prostíbulo, que 
aparece citado en los documentos como la «mançebía», parece ser que se 
creó en el año 1468, aunque en modo alguno era el primer edificio dedicado 
a la prostitución. A la altura de 1434 ya se documenta una «mançebía», 
regentada por Mayor Sánchez, en la plaza de Zocodover, no tan controlada 
por las autoridades como iba a estarlo la de 1468. De hecho, parece ser que 
el prostíbulo de Mayor acabó cerrando, y bastantes prostitutas se despla-
zaron al «corral de los pavones», una plazuela a las espaldas del alcázar,42 
ubicada entre el hospital de Santiago y la iglesia de San Juan de los Caba-
lleros.43 Pero con el paso del tiempo el referido «corral de los pavones» iba 
a acabar convirtiéndose en un problema, incluso por su propia ubicación, 
al situarse en una área de Toledo llena de hospitales, en donde la pobreza, 
la mendicidad, el vagabundeo y la imagen de las enfermedades y la muerte 
–que proyectaban los lugares de recogida y cura de pobres y enfermos–, se 
mezclaba con la delincuencia, el crimen y el desasosiego social, sobre todo 
en las mentes de quienes habían de velar por el bien público. 

Así, los objetivos del prostíbulo creado en 1468, establecido en unas 
casas que Pedro Núñez de Toledo poseía en el arrabal, en la calle de la 
calabacería, eran cinco:44 a cambio del alquiler de una habitación y del 
pago de unos impuestos,45 las prostitutas podrían habitar en un espacio más 
salubre, alimentarse mejor y recibir atención médica cuando fuese necesa-
rio; las mujeres no serían «fatigadas e maltratadas de algunas personas de 

41. IZQUIERDO BENITO, R., Un espacio desordenado..., pp. 108 y ss.
42. PASSINI, J., Casas y casas principales de Toledo. El espacio doméstico de Toledo a fines de la Edad 

Media, Toledo, 2004, pp. 33, 578 y 580.
43. VIZUETE MENDOZA, C., «Mancebía y casas de recogidas en el Toledo del Siglo de Oro», en VILLENA 

ESPINOSA, R. (Coord.), Ensayos humanísticos. Homenaje al profesor Luis Lorente Toledo, Cuenca, 
1997, pp. 489-504, en concreto p. 490.

44. AGS, RGS, 24 de marzo de 1494, fol. 398.
45. Estaba regulado por ley, a través de una pragmática sanción, que el alguacil de la ciudad llevase «de 

las mugeres del burdel», cada año, 12 maravedíes a cada una, «porque tenga cargo de las guardar que 
no reciban males ni injurias»: Libro de las bulas  y pragmáticas de los Reyes Católicos, tomo II, fols. 
358 r-360 r.
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mal bevir, por cabsa de estar apartadas e derramadas en diversos lugares»; 
se evitarían los «hechos deshonrosos» (actos sexuales) en las calles –como 
los provocados por estas mujeres con los «moros mozos» cuando iban a la 
alfarería, «so color de comprar vedriado»–;46 se prevendrían los «muchos 
ruidos, e escándalos, e muertes de omes e otros ynconvenientes que por estar 
apartadas e divididas en lugares diversos se podrían acaesçer»; y, en fin, se 
garantizaría al dueño de los edificios en los que iban a residir las prostitutas 
que, por su servicio a la comunidad, ganaría dinero. Todo esto, claro está, 
aunque los edificios de la nueva «mançebía» se convirtieran en un «lugar 
deshonroso», lo que explica que, en 1514, los dirigentes toledanos solicita-
sen que «la dicha casa de las dichas mugeres públicas de la dicha çibdad, 
los Viernes de Quaresma, e toda la Semana Santa, estoviese çerrada e non 
se abriese. E que los dueños d´ella ni otra persona alguna non pidiesen ni 
llevasen a las dichas mugeres alquiler, ni otro derecho alguno, por razón de 
las dichas casas».47

Más allá de estos objetivos concretos, lo cierto es que eran dos los gran-
des fines que se perseguían con el establecimiento de un nuevo prostíbulo 
en el arrabal de Toledo: por un lado, sacar la prostitución de las calles; y, 
por otro, mantenerla bajo el control de las autoridades públicas, o lo que 
es lo mismo, legalizarla, de alguna manera. No en vano, la instauración del 
prostíbulo llegó como culmen de una serie de actuaciones, en contra de la 
prostitución ilegal, que no habían dado fruto; actuaciones que simplemente 
se limitaban a ordenar la expulsión de la urbe de los proxenetas («rufia-
nes»), sin que en muchos casos se obedecieran tales órdenes, y sin que los 
alcaldes y alguaciles hiciesen algo para que las mismas fueran obedecidas. 
De tal modo que, si bien los documentos no indican la identidad de ningu-
na prostituta, sí conocemos los nombres de algunos de los «rufianes» más 
famosos, allá por la década de 1450:48 Rodrigo de la Torre; Juan Carpintero, 
un hijo de Juan Álvarez de la Capilla; Rodrigo, «un ome moreno espeso de 
cuerpo que solía venir con Pedro Castellano, alguazil»; Luis de Montuega; 
un tal Lorenzo, hijo de «la de Guadalupe»; otro «fonbre moreno peque-
ño de cuerpo»; un tal Juan de Sevilla; Francisco Agujetero; Pedro Pavón, 
alias «el gallego», que era trompeta de Fernando de Ribadeneira; Pedro 
de Peñaranda; García Alechato; Alfonso de Tamio; Alfonso, apodado «el 
aguador»; Diego Cinteño; y, por último, Fernando Falsopetón. Con el esta-
blecimiento de una nueva «mançebía» se buscaba acabar con las actividades 
de tales hombres, que pretendían enriquecerse a costa de la explotación 
sexual de una o varias mujeres. 

Según escribe Carlos Vizuete Mendoza,49 «la ciudad tomó bajo su 
protección el mesón y las mujeres que en él estuviesen, con las mayores 

46. AMT, ACJ, «Actas capitulares (1470-1487). Cuentas, cartas, varios», caja 23, reunión del 31 de julio 
de 1479, fols. 25 r-26 r.

47. AGS, RGS, 1514-V, Madrid, 12 de mayo de 1514.
48. AMT, AS (Archivo Secreto), ala. 2.ª, leg. 6.º, n.º 2, fols. 32 r-33 r.
49. VIZUETE MENDOZA, C., «Mancebías y casas de recogidas...»,  p. 491.
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penas civiles y criminales para los que quebrantaran el seguro. Se establecía 
así un monopolio de la prostitución en manos de Pedro Núñez», quien lo 
tuvo hasta que, tras ser declarado hereje, perdió todos sus bienes, pasando 
la «mançebía» a manos de Lope de Vera, criado y continuo de los Reyes 
Católicos, y de Lorenzo Núñez, ambos vecinos de Toledo. En enero de 1494 
se confirmaba el privilegio de la creación del prostíbulo, si bien en este caso 
para beneficio de sus nuevos poseedores.50 Y es que, en efecto, el control 
de la «mançebía» generaba no pocos beneficios, gracias a los impuestos 
pagados por las «mujeres públicas», «mugeres del partido», «mugeres del 
mundo» o «mujeres enamoradas», nombres que las prostitutas reciben en 
los documentos.51

El pago de dinero por parte de las prostitutas a un supuesto protector 
fue, por otro lado, el principal motivo por el que, a pesar de existir un 
«prostíbulo oficial», la prostitución se siguió ejerciendo ilegalmente, de dos 
formas: o bien por parte de «rameras»,52 de mujeres que colocaban una 
ramita verde en la puerta de sus casas para llamar la atención; o bien por 
parte de proxenetas que a pesar de los obstáculos seguían explotando a las 
prostitutas... De modo que muchas de éstas ya no trabajaban en la mancebía 
a la altura de 1516, sino «baxo de la casa del dicho Pero López de Padilla»53 
(una zona más céntrica y «noble» que los arrabales). 

Parece, por tanto, que en modo alguno el establecimiento de un prostí-
bulo en la segunda mitad del siglo XV logró acabar con los delitos que se 
producían en ese ambiente de rechazo, y pobreza, que rodeaba el mundo 
de la prostitución. Contamos con sobrados ejemplos, sobre todo para los 
primeros años del siglo XVI. El 7 de mayo de 1505 un grupo de hombres 
entró armado en la «mançebía», sacó «arrastrando» de ella a algunas muje-
res, y les robó sus posesiones. El suceso tuvo tal repercusión que, en contra 
de lo que venía siendo frecuente, el caso llegó ante el Consejo de Castilla, 
que ordenó capturar a los hombres que habían cometido el delito...54 Un 
delito grave sin duda, pero nada comparado con lo que pasó el 7 de enero 
de 1507. Tras una discusión entre dos hombres que ansiaban hacerse con 
los servicios de una prostituta, se inició una pelea a la que se fue sumando 
un gran número de individuos; unos solicitando la ayuda del bando de los 
Silva, y otros haciendo lo propio con los Ayala. En la refriega hubo varios 
muertos y heridos.55 Incluso el conde de Cifuentes, cabezilla de los Silva, 
estuvo a punto de morir.

50. AMT, AS, caj. 4.º, leg. 1.º, n.º 5, fols. 104-107.
51. En la documentación de Murcia se las denomina «bagasas», ‘mugeres de pecado’ y ‘mugeres erradas’». 

Véase al respecto: MENJOT, D., «Prostitución y control de las costumbres en las ciudades castellanas a 
fines de la Edad Media», en su libro Dominar y controlar en Castilla en la baja Edad Media, Málaga, 
2003, pp. 173-189, en concreto p. 184.

52. Ibidem.
53. AGS, CC (Cámara de Castilla), Pueblos, leg. 20, fol. 221
54. AGS, RGS, 1505-V, Segovia, 15 de mayo de 1505.
55. RAH (Real Academia de la Historia), Colección Salazar y Castro, sig. 9 / 234, fols. 310 v-312 r.
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En gran parte relacionado con el ambiente de la prostitución, otro 
ámbito que a fines de la Edad Media se consideraba peligroso era el de 
las tabernas. Se trataba de «establecimientos públicos de venta de vino, 
normalmente en pequeñas cantidades, y para consumo doméstico», escribe 
Ricardo Izquierdo Benito.56 «No eran propiamente lugares de ocio, aunque 
al socaire de la venta del vino, algunos lo consumían allí mismo, y muchos 
se convirtieron en lugares frecuentados por bebedores, rayanos en la margi-
nalidad y la delincuencia, en los que se solían practicar algunas actividades 
consideradas como delictivas por estar prohibidas, tales como el juego». 
También los mesones y las ventas –en este caso situadas a las afueras de 
la ciudad–, en donde se hospedaban sujetos que no se conocían, o donde 
a diario paraban a comer, a beber o a descansar no pocos individuos, eran 
espacios peligrosos,57 al ser lugares bastante propicios para la comisión de 
robos,58 cuando no de asesinatos; aunque éstos eran menos habituales.59 

Sin embargo, de acuerdo a la documentación conservada, el escenario 
de la violencia eran preferentemente las calles de la urbe (sobre todo las más 
oscuras y menos transitadas); el modo de ejercerla era con frecuencia «a 
traiçión», si bien dicho argumento se solía usar como agravante en muchas 
denuncias;60 y el arma del delito casi siempre era una espada o un puñal. 
En cuanto al fin de la agresión, resulta imposible de aclarar. Odio, mez-
quindad, deseos de venganza, angustia, codicia, ansias de riqueza, anhelo 
de poder, ambición, despecho, avaricia, sentimientos de impotencia... Son 
muchísimos los motivos que llevaban a los individuos a delinquir y a come-
ter todo tipo de crímenes; pero los documentos conservados poco aclaran 
al respecto.

La documentación insiste, por contra, en que en el interior de Toledo 
algunos espacios podían resultar peligrosos, más allá de los prostíbulos, 
las tabernas, los mesones, e, incluso, de las cercanías de los templos que, a 
finales del siglo XV, posee la ciudad del Tajo (auténticos «nidos de malhe-
chores» en ciertas épocas, como durante el reinado de Enrique IV,61 o a fines 
del reinado de los Reyes Católicos).62 Por zonas peligrosas se consideraban 
todas las calles no frecuentadas por muchas personas, en especial las que se 
encontraban en los arrabales, pero también las proximidades del alcázar y 

56. IZQUIERDO BENITO, R., «Normas sobre entrada de vino en la ciudad de Toledo en el siglo XV», en 
Aragón en la Edad Media: XIV-XV. Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros, Zaragoza, 1999, 
tomo I, pp. 801-811, en concreto p. 810.

57. GEREMEK, B., Les marginaux parisiens aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1976, p. 122; VINYOLES, T., 
«La violència marginal a les ciutats medievals (exemples a la Barcelona dels volts del 1400)», Revista 
d´Historia Medieval, 1 (1990), pp. 155-177, en concreto p. 165; GAUVARD, C., «Violence citadine et 
réseaux de solidarité. L´esemple français au XIVe et XVe siècles», Annales E.S.C., 48 (1993), pp. 1113-
1126, sobre todo p. 1115.

58. AGS, RGS, 8 de noviembre de 1479, fol. 47; AMT, «Este libro es de traslados...», Sección B, n.º 120, 
fol. 64 r.

59. CÓRDOBA DE LA LLAVE, «El homicidio en Andalucía a fines de la Edad Media. Primera parte. Estu-
dio», Clío and Crimen, 2 (2005), pp. 277-504, en concreto p. 299.

60. Ibidem, pp. 383 y ss.
61. AMT, «Siglo XV», caja. 2.530.
62. AGS, Secretaría de Estado, leg. 1 (2), doc. 443.
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de la plaza de Zocodover,63 teatro de operación de un buen número de ladro-
nes.64 En la zona nordeste de la urbe se habían concentrado con el paso del 
tiempo, y ante la pasividad de las autoridades, un cúmulo de factores que 
perjudicaban de un modo evidente a la sociabilidad ciudadana, y que hacían 
de esa zona un lugar conflictivo, por más que a menudo se magnificase esta 
consideración. Tales factores eran los siguientes. La presencia de hombres 
jóvenes –consignados en la documentación como «trabajadores», «mozos», 
«peones», «aprendices» u «ofiçiales», abundantes en parroquias del nor-
deste, como las de Santiago o San Nicolás–,65 en busca de unas mejores 
condiciones de vida no siempre halladas. La presencia, también, de jóvenes 
soldados que, desde el alcázar, tenían la misión de defender la paz en Tole-
do, pero que, por el contrario, a menudo ocasionaban problemas.66 En el 
nordeste de la urbe había un buen número de sujetos, tales como proxenetas 
o delincuentes de poca monta, pululando en el entorno de la «mançebía», 
o de las tabernas próximas... Se encontraban en esta zona, además, muchos 
mendigos, no tanto porque aquí existiese una gran cantidad de iglesias en 
las que pedir limosna, sino porque había una «nutrida concentración de 
hospitales», en los que recoger a los pobres enfermos y practicar con ellos 
la misericordia,67 y bastantes mataderos de ganado,68 de cuyos desperdicios 
podían servirse algunos indigentes. Esta zona de la urbe, por si fuera poco, 
se encontraba lejos de la cárcel pública, y del ámbito de actuación más 
inmediato de la justicia, y estaba rodeada de un tramo de muralla con múl-
tiples puertas (la de Bisagra, la de los Doce Cantos) y postigos (San Pablo, 
San Miguel), de forma que, de realizar algún delito, resultaría más fácil huir 
de la justicia escapando de la urbe; más si tenemos en cuenta que se trata de 
un terreno escarpado, con constantes bajadas y subidas, debido al descenso 
existente entre el cerro en que se encuentra la ciudad y el nivel del río Tajo... 
Todos estos factores convertían a la zona nordeste de la urbe, y en concreto 
a la zona de los arrabales, situada en las proximidades del alcázar, en un 
lugar peligroso, en una zona pobre, y, por ello, en un espacio abarrotado de 
potenciales delincuentes.

II. LOS «OMES DE MALA VIDA» Y LA JUSTICIA

Era frente a los excluidos, por múltiples causas, frente a quienes la actua-
ción rigurosa de los jueces podía realizarse sin mayores obstáculos, libre de 
posibles efectos indeseables. En la mayor parte de las ocasiones se trataba 
de personas sin ningún poder político o económico, y sin apoyos sociales, 
por lo que se les podía castigar sin miedo, buscando conceder legitimidad a 

63. MONTEMAYOR, J., «El control de la marginalidad...», p. 373.
64. AGS, RGS, 1502-XI, Madrid, 14 de noviembre de 1502.
65. AG.S., G y M (GA), leg. 1314, doc. 60.
66. AMT, ACJ, «Actas capitulares (1470-1487). Cuentas, cartas, varios», caj. 23, fol. 3 r-v.
67. MONTEMAYOR, J., «El control de la marginalidad...», p. 369.
68. PASSINI, J., Casas y casas principales de Toledo..., p. 580.
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unos jueces-gobernantes que con dicho castigo aspiraban, siempre en teo-
ría, a amparar un supuesto bien común. Aunque nunca hubiera delinquido, 
y aunque no fuese, ni mucho menos, una amenaza para el orden público, la 
víctima de la exclusión (por razones religiosas, físicas, económicas, o de otro 
tipo) era útil para conceder legitimidad a los poderosos que gobernaban las 
ciudades.69 Y en cierta medida la literatura se hizo eco de esto. De manera 
llamativamente crítica, en el Libro de la miseria de omne, tras llamar a los 
poderosos «lobos rrobadores», se decía de ellos:70 «do quier que sean pues-
tos por alcaldes e mayores, siempre [es] para malos lazos en que cayan sus 
menores, por despacharlos a todos como si fuesen malfechores...».

La acción de los alcaldes y de los alguaciles, según esto, a menudo traía 
consigo serias dificultades. Unos y otros eran objeto de constantes críticas 
por parte de la población común, porque actuaban de forma injusta buscan-
do beneficios personales.71 Cuando no permitían que quienes lo desearan 
jugasen a juegos prohibidos a cambio de una buena suma de maravedíes, se 
empecinaban en expropiar los bienes que ellos querían, hablando de deudas 
inexistentes; u obligaban a las personas que pedían su colaboración, para 
ejecutar una sentencia, a que les pagasen por sus trabajos una cantidad de 
maravedíes verdaderamente desproporcionada. Por ello, la presencia de un 
alguacil resultaba siempre molesta; más cuando irrumpía con un grupo de 
hombres armados en una taberna, por la noche, en busca de alguien acu-
sado de cometer un delito, o tan sólo para capturar a quienes en un mesón 
se encontrasen con armas.72 Y es que las ordenanzas de Toledo implicaban 
a los mesoneros, directamente, en el control de los «vagamundos» y «omes 
de mal vivir». 

Según el capítulo LXX de las leyes toledanas, en la urbe no debía haber 
«rufianes», vagabundos ni persona alguna que no viviese con un señor, o 
tuviera un oficio con el cual mantenerse. Para ello se estipulaba que los 
mesoneros no osasen acogerles en sus albergues, y que abrieran las puertas 
de sus establecimientos a los alguaciles de ser necesario, para que, hallán-
dolos allí, les llevaran a la cárcel.73 Los hombres de la justicia estaban en 
derecho de usar los medios que considerasen oportunos para impedir que 
personas indeseables habitaran en la ciudad del Tajo, y, desde luego, los uti-
lizarían en caso de tratarse de individuos sin nadie a quien poderse quejar en 

69. ZORZI, A., «Giustizia criminale e criminalità nell´Italia del Tardo Medioevo: studi e prospettive di 
ricerca», Società e Storia, 46 (1989), pp. 923-965; y «Contrôle social, ordre publique et represión 
judiciaire à Florence à l´époque communale: éléments et problémes», Annales. E.S.C., 45 (1990), pp. 
1.169-1.188. FALCON PEREZ, M.ª I., «Paz, orden y moralidad en Zaragoza en el siglo XV. Estatutos 
dictados al efecto por los jurados». Aragón en la Edad Media, 16, 2000, pp. 307-322.

70. BERMEJO, J. L., «Mayores, medianos...», p. 319.
71. SÁEZ SÁNCHEZ, E., «Ordenamiento dado a Toledo por el infante don Fernando de Antequera, tutor 

de Juan II, en 1411», Anuario de Historia del Derecho Español, 15 (1944), pp. 5-62, en concreto ley. 
XXVI, pp. 29-30.

72. AGS, CC, Pueblos, leg. 20, doc. 192, f. 2 r-v.
73. AMT. AS., ala. 2.ª, leg. 6.º, n.º 4. cap. LXX, fols. 138 v-139 r.
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caso de padecer algún agravio. Los testimonios que se conservan al respecto 
son concluyentes.74

La mayor injusticia que cometían los alguaciles de Toledo, en general 
con respecto a toda la población, pero muy concretamente en lo relativo a 
los más pobres, era un tipo de acto que incluso debería tenerse como un 
delito en la época, pero que, tratándose de alguaciles, no era castigado como 
tal. Nos referimos a los encarcelamientos ilegales que se realizaban con el 
único fin de cobrar los «carçelajes», unos tributos que debían pagar las per-
sonas que iban a la prisión; en concreto a la prisión real, que era la tutelada 
por las autoridades del Ayuntamiento. Otras cárceles, sobre las que se con-
servan menos documentos, eran la de la Hermandad, la del Arzobispo, la 
de la Santa Inquisición, o algunas prisiones esporádicas, que se establecían 
en conventos de forma coyuntural. En todo caso, y por más que en éstas 
también se cometiesen abusos, lo cierto es que la documentación insiste en 
definir a la cárcel real, o pública, más como un espacio de opresión que 
como un recinto destinado a luchar contra la delincuencia. 

Las referencias a los abusos cometidos por los alguaciles, en lo relacio-
nado con la cárcel real, se extienden en un lapso de tiempo que abarca desde 
fines del siglo XIV a principios del XVI, sin que haya visos de que los pro-
blemas denunciados por entonces se resolvieran en el futuro; al menos en 
el futuro más inmediato... Hasta inicios del siglo XV la problemática venía 
dada por el hecho de que un mismo individuo, favorecido por los dirigen-
tes del Concejo toledano, desempeñase los oficios de alguacil y carcelero. 
Cuando en el año 1411 el regente de Castilla, Fernando de Antequera, llevó 
a cabo una reforma para mejorar el organigrama del Ayuntamiento toleda-
no, fue tal el cúmulo de denuncias que se le presentaron, referidas a los actos 
abusivos del alguacil-carcelero, que tuvo que declarar incompatibles ambos 
oficios. Una de las acciones más frecuentes de los alguaciles hasta entonces, 
en contra de toda justicia, era la referida: encarcelar a quienes deseaban, de 
manera injusta, para recibir los carcelajes.75 

Fernando de Antequera intentó solucionarlo, obligando a los carceleros 
a llevar tan sólo los carcelajes que debían, so pena de perder su oficio. Pero 
los abusos iban a continuar. Los que eran llevados a la prisión por el día 
pagaban 9 maravedíes, y por la noche («anochecido e ençendida candela») 
18.76 Hidalgos, religiosos, judíos, musulmanes, prostitutas y proxenetas 
pagaban el doble,77 y los que no podían pagar los carcelajes, si juraban que 
su pobreza no se lo permitía, estaban eximidos de pagarlos; aunque dicha 

74. Sin ir más lejos, a Vasco Marcote, un forastero, le apresó un alguacil por llevar armamento cuando 
iba por un camino muy próximo a Toledo. Dicho alguacil le llevó a la cárcel «dándole porradas e 
ynjuriándole». Según el testimonio de Marcote, de no ser porque algunos de los que lo vieron rogaron 
que no lo hiciese, le habría matado durante el trayecto a la prisión: AMT, «Este libro es de traslados 
de cartas...», Sección B, n.º 120, fol. 136 r.

75. SÁEZ SÁNCHEZ, E., «Ordenamiento dado a Toledo...», ley XXIIII, p. 28-29.
76. Los carceleros no debían echar en prisiones estrechas a nadie sin mandato de un alcalde. Además, no 

debían llevar dineros algunos demás de su carcelaje.
77. BNM (Biblioteca Nacional de Madrid), Mss., 9.554, fols. 105 r-106 v.
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exención no siempre se cumplía, y a menudo les obligaban a permanecer 
encerrados largas temporadas, para hacerles pagar como fuese. Además, 
en ocasiones se cobraban más derechos de los debidos.78 Y por si fuera 
poco, las injusticias no sólo eran realizadas por los alguaciles-carceleros. 
De igual modo, los alcaldes intentaban lucrarse económicamente de sus 
puestos al frente de la justicia municipal, gracias al cobro por su labor de 
mayores cuantías que las estipuladas en el Ordenamiento de Alcalá,79 el 
vigente en este aspecto, según el cual por la sentencia definitiva habían de 
cobrar 4 maravedíes, y por la interlocutoria 2. Los alcaldes, conjurados con 
los alguaciles y con los carceleros, apresaban en plena calle «suelta e muy 
ligeramente a los omes, por muy ligeras cosas», deshonrando, en medio 
de la impotencia, a quienes tenían que ir a la cárcel de forma totalmente 
arbitraria.80

Estos abusos, bien documentados a principios del siglo XV, también se 
documentan de un modo concluyente a inicios del XVI. Muchos sujetos 
eran apresados por distintos motivos. Su estancia en la prisión no tenía por 
qué ser larga. Cuando se resolviera el problema por el que estaban en ella, 
quienes les «guardaban» debían dejarles en libertad. Sin embargo, no era 
así. Hasta que no pagaban los carcelajes no les permitían salir del presidio. 
Algunos, de forma casi suplicante, solicitaban jurar que por su pobreza no 
podían hacer frente a los carcelajes. Pero daba lo mismo. Les retenían hasta 
dos meses en la cárcel, hasta que, cansados de tenerles allí, les echaban; 
sin conseguir cobrar nada en la mayoría de los casos... Desde el Consejo 
se ordenó que sólo fuesen retenidos en la cárcel aquellos que se negaran a 
pagar, teniendo bienes para hacerlo. Las personas que jurasen que su mísera 
hacienda no les daba para los carcelajes no debían pagarlos.81 A mediados 
de 1503, no obstante, la situación era la siguiente:82

«... en la dicha çibdad están muchas veses presos algunas 
personas pobres e neçesytadas, e que a tiempo que los an de 
soltar diz que los escrivanos, e carçeleros, e verdugos e otros 
ofiçiales les piden que paguen los derechos a ellos pertenesçien-
tes. E sy non tienen con qué los pagar los detienen en la cárçel 
e los desnudan, e toman los vestidos por prenda de los dichos 
derechos...».

Se dispuso, de nuevo, que aquellas personas que fuesen a la cárcel y 
jurasen ser pobres no fueran coaccionadas por ningún escribano, carcelero, 
verdugo u otro oficial, jurando no ser lo suficientemente «ricas» como para 
pagar los carcelajes. Jurado esto, nadie debía retenerlas ni en la cárcel «nin 
fuera d´ella por ello». Tampoco sirvió de nada. Las mismas quejas volvían 

78. AGS, CC, Pueblos, leg. 20, fol. 260.
79. SÁEZ SÁNCHEZ, E., «Ordenamiento dado a Toledo...», ley  XV, pp. 23-24.
80. Ibidem, ley XVII, pp. 24-25.
81. AGS, RGS, 1502-VII, Toledo, 23 de julio de 1502; AMT, AS, caj. 1.º, leg. 8.º, n.º 18, piezas 1 y 2.
82. AGS, RGS, 1503-VII, Madrid, 30 de julio de 1503.
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a escucharse en el año 1504:83 «en la cárçel d´esa çibdad, a los pobres que en 
ella estavan, quando non tenían de qué pagar los derechos que devían, les 
llevavan por ellos los vestydos que tenían», se afirma en un documento, «e 
los tenían por ello con más prisiones que por lo prinçipal». Aunque se vol-
vió a ordenar que tales abusos cesaran, un documento de esta misma fecha 
indica: «agora se hase muy peor [...] son los dichos pobres por los dichos 
derechos más fatygados e apremiados, e que non ay quién por ellos procure 
y los remedie...». Frente a tal situación, el Consejo de Castilla ordenó que el 
corregidor visitara cada semana a los presos, y soltase a los que estuvieran 
encarcelados por los derechos que tenían que pagar. Una vez más, no sirvió 
de nada. 

El problema continuaba en 150884 y en 1509.85 En 1513 las cosas 
empeoraron aún más. Cuando alguno era condenado por razones de escasa 
importancia, la justicia disponía que se pagasen las penas económicas en un 
breve período de tiempo, o que, de lo contrario, azotasen al reo en público. 
Algunos, para librarse de la pena corporal, hacían lo siguiente:86

«... demandan por Dios, por conpasión que d´ellos tienen, 
e pagan por ellos, que después no los quieren soltar syn que 
primero paguen las costas. E que a otros mandan enclavar las 
manos e traerlos a la vergüença, e que después de executada en 
ellos la justiçia, por las costas los buelven a la cárçel, seyendo 
pobres e no teniendo para las pagar. E que otros que tienen 
ofiçios de mano asymismo son pobres, e después de determina-
do su negoçio los mandan soltar. Diz que no lo quieren fazer 
syn que primero ganaran de sus ofiçios para las costas. Y que 
como quier que ellos dicen que después que salgan ganarán de 
sus ofiçios para las costas, que no lo quieren fazer syn que pri-
mero busquen un ofiçial de su ofiçio que pague por ellos, e lo 
sirvan después de salidos de la cárçel. E que sy no hallan quien 
salga o pague por ellos se están en la cárçel...».

La respuesta a tal problemática fue clara: «que a ningunas personas que 
estén pobres, e fagan la solenidad de pobres, se lleven derechos por voso-
tros (los jueces de la urbe), ni por los escrivanos, de ningunos abtos e otras 
cosas que ellos los ovieren de aver, ni los detengáys ni consintáys que estén 
detenidos en la cárcel d´esa dicha çibdad por las dichas costas...». Como 
era de esperar, tampoco se cumplió esta disposición. El dinero fácil era 
un aliciente a la hora de retener a los presos en la cárcel. Además, gracias 
a esto se «sacaba de las calles» a individuos supuestamente considerados 
peligrosos, y, por otra parte, se hacía más «visible» la tarea de la justicia 

83. AGS, RGS, 1504-IX, Medina del Campo, 22 de septiembre de 1504.
84. AGS, RGS, 1508-VIII, Toledo, 24 de agosto de 1508.
85. AGS, RGS, 1509-V, Valladolid, 2 de mayo de 1509.
86. AMT, ACJ, DO (Documentos Originales), n.º 97, pieza 1; AGS, RGS, 1513-VII (1), Valladolid, 20 de 

julio de 1513.



MARGINALIDAD, CRIMINALIZACIÓN Y JUSTICIA EN TOLEDO. SIGLOS XIV-XV 189

MERIDIES, IX, 2011, pp. 171-196

(aún siendo una tarea injusta); algo que, a priori, generaba dos beneficios: 
la población iba a respetar a los jueces, consciente del rigor de su trabajo; 
y, en consecuencia, se mostraría menos dispuesta a delinquir (entre otros 
motivos porque eran conocidas las condiciones de habitalidad de la cárcel, 
ciertamente miserables).87

Las condiciones de vida en la cárcel eran terribles,88 pues quienes allí 
se hallaban no podían trabajar, aunque estaban obligados a procurarse el 
«mantenimiento» –la comida–, ya fuera con la ayuda de los familiares, o 
ya fuera gracias a las limosnas de cofradías como la del Hospital de San 
Pedro, situado cerca de la propia prisión,89 que durante fiestas como la de 
la Candelaria, la de Santa María de agosto, o por Navidad, enviaba dece-
nas de raciones de carne (entre cuarenta y setenta según los documentos 
conservados) para los presos tanto de la cárcel real como de la del Vicario.90 

De igual modo, los jurados también estaban en la obligación de velar 
por las buenas condiciones de vida de los presos, en concreto de la cárcel 
real, que era la que el Ayuntamiento tutelaba, y para ello elegían a unos 
representantes, entre los miembros de su cabildo. Tales representantes eran 
de dos tipos: unos se encargaban de acudir cada semana a la cárcel para 
fiscalizar la situación de sus infraestructuras, y de sus inquilinos; y otros se 
limitaban a estar presentes en las audiencias de los alcaldes del crimen, los 
encargados de gestionar la justicia criminal, que tenían establecido que su 
tarea se desarrollara en la cárcel pública. Por privilegio los jurados debían 
acudir a la prisión de juzgarse una causa criminal, para que el juicio tuviera 
las convenientes garantías de legalidad. Aun así, el funcionamiento de la 
prisión pública siempre resultó problemático.

Apelando a los privilegios de los jurados, los regidores intentaron estar 
presentes, ellos también, en las audiencias criminales. Los jurados se queja-
ban de dicha pretensión, afirmando que de acudir los regidores a la cárcel 
a la hora de hacerse justicia, como eran individuos con muchos intereses, 
sólo permitirían que se juzgasen las causas que les interesaran, de tal forma 
que no pocos delitos criminales iban a quedar sin resolver, y otros se resol-
verían de una forma cuanto menos arbitraria. Algo a lo que, por otra parte, 
contribuía un privilegio que albergaban los vecinos de Toledo, según el cual 
los juicios por casos criminales acaecidos en la urbe sólo podía resolverlos 
la justicia urbana. En ninguna manera podrían salir de Toledo para que los 
resolviese otro tribunal, a no ser en caso de apelación. Y, por si no fuera 
bastante, dicho privilegio se complementaba con otro que advertía:91 «qual-

87. No son pocos los testimonios que nos han llegado de presos que, allá por la década de 1490, se quejan 
de las condiciones de vida que padecen en prisión. Una frase se repite en la mayoría: «estoy aquí, 
muriendo de fanbre»: AMT, «Siglo XVI», caja 2.529, documento suelto; AMT, ACJ, «Varia», caj. 14, 
doc. 13.

88. Tenemos los testimonios de las quejas de algunos presos: AMT, FH (Fondo Histórico), Libros, «Siglo 
XVI», caj. 2529.

89. PASSINI, J., Casas y casas principales..., p. 479.
90. IZQUIERDO BENITO, R., Un espacio desordenado..., p. 56.
91. AGS, RGS, 14 de marzo de 1494, fol. 54.
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quier vesino d´esa dicha çibdad, o fijo de vesino, que firiere o matare a otro, 
sy antes de ser preso se presentare a la cárçel, que aquel tal se aya de dar en 
fiado», en vez de ser retenido en prisión... Puesto que la justicia criminal se 
gestionaba en la cárcel pública, se suponía que si un acusado se presentaba 
en ella era porque no tenía miedo a los jueces que lo iban a juzgar, seguro de 
su inocencia. Así, de la guarda de este privilegio, aseguraba un testimonio 
del 14 de marzo de 1494:

«dis que se recreçen deserviçio [a los monarcas] e a esa 
dicha çibdad mucho daño, porque sy uno acuchilla a otro e le 
da de palos, o le fase otra ynjuria grave, dys que se presenta en 
la cárçel e se da luego en fiado. E que luego se va a su casa o a 
la puerta del otro que fa resçebydo el dapno, que es cosa grave. 
E que entretanto que le pone su acusaçión el ynjuriado y llega 
el negoçio a estado de sentençiar, coronas o dineros que dan al 
ynjuriado no faltan, de manera que perdona el ynjuriado e el 
delito se queda syn punir, a cabsa del dicho previllejo».

Todo lo que rodeaba a la cárcel pública, por lo tanto, era causa de 
problemas. Desde su situación interna (el hacinamiento de los presos, las 
dificultades para alimentarlos, la suciedad y los malos olores que allí había, 
las enfermedades que unos presos contagiaban a otros por el contacto dia-
rio), hasta su control (la presencia o no de unos representantes políticos de 
la urbe u otros a la hora de ejercer la justicia criminal, el cumplimiento de 
los privilegios que daban la presunción de inocencia a quien se presentase 
en ella tras cometer un crimen, su gestión en el día a día), con el paso del 
tiempo habían acabado convirtiéndose en cuestiones muy debatidas en el 
Ayuntamiento toledano. Lo que explicaría, entre otras cosas, el hecho de 
que los jueces de la urbe jamás condenasen a un malhechor a vivir en la 
cárcel pública, falto de libertad. Puesto que el sistema carcelario presentaba 
múltiples deficiencias, y ya que nadie pretendía que un delincuente se rein-
sertara en la sociedad por el mero hecho de permanecer una temporada en 
prisión, a los malhechores se les mataba (en la horca o mediante el degüe-
llo), les cortaban un miembro del cuerpo (una mano, un pie, la lengua), o 
eran condenados a penas económicas, a azotes y / o al destierro (que era 
lo más frecuente). De este modo, una vez que el malhechor era apresado, y 
pasaba en prisión el tiempo justo como para que se hiciese un juicio en su 
contra, se pasaba a la última fase de la actuación de la justicia: la ejecución 
del castigo (la primera fase solía ser el encierro de la persona acusada en 
la cárcel pública, aunque no siempre la encerraban, y la segunda la propia 
gestión del juicio en su contra).

La muerte en la horca, o de un corte en el cuello, las flagelaciones, o la 
pérdida de una parte del cuerpo, eran condenas que se desarrollaban una 
vez que habían hecho su trabajo los alcaldes y alguaciles (estos últimos eran 
quienes desempeñaban las tareas policiales junto con los jurados; y con la 
«comunidad», en última instancia). Dichas condenas poseían un carácter 
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preventivo claro, pues su exhibición pública ostentaba un objetivo disua-
sorio de primer orden. De manera que la represión del delito, cuanto más 
pública y más brutal resultase, mejor podía servir al otro fin que poseía la 
justicia criminal, no menos importante que el desagravio de las víctimas del 
malhechor al que se castigara: la prevención de la delincuencia. 

En lo relativo a estos temas las fuentes conservadas son extremadamen-
te escuetas. Muy pocas veces indican las categorías sociales de aquellas per-
sonas obligadas a sufrir, tal vez en más de una ocasión de manera injusta, 
todo tipo de penas por haber cometido algún delito. No podemos conocer 
si, como en el caso de los encarcelamientos, también se cometían abusos en 
lo relativo a otras condenas, tales como las muertes en la horca, los azotes, 
o las amputaciones de miembros del cuerpo. Es seguro que también en esto, 
en lo referido a la penalización de los delitos criminales, se realizaban todo 
tipo de arbitrariedades, pero en menor medida que a la hora de penar un 
delito de carácter civil, y afectando, básicamente, a los más débiles, a los 
que, por falta de medios económicos y de apoyos sociales y políticos, podían 
ser severamente castigados, sin que nadie relevante tomara represalias por 
ello.

El fin último era mantener la paz social, y en aras de ésta estaba permi-
tido matar a quien se creyese oportuno, imbuyendo su muerte, eso sí, de una 
ideología que legitimara el hecho como algo propio de la violencia justa. Es 
por esto que se cometerían no pocos abusos frente a los marginados y a los 
excluidos, aunque, debe insistirse, al ser los que menos voz albergaban en su 
sociedad, apenas hay documentos. Y cuando los hay, la represión contra los 
supuestos delitos de los pobres aparece legitimada por todo tipo de argu-
mentaciones, buscando ensalzar lo justo y necesario de la misma. 

A los acusados de cometer un grave delito se les quitaba la vida de 
forma «espectacular» (en el sentido literal del adjetivo). Existía toda una 
escenificación, en la que cada detalle era muy importante. Llevaban al reo 
a la cárcel pública. Desde allí salía subido en una mula si era un personaje 
destacado, o en un asno de no serlo. Usar un asno como medio de trans-
porte de un oligarca en tales circunstancias era una falta de respeto, un 
desprecio grave a su estatus, una ofensa a su linaje o a su familia y, por ello, 
un verdadero desafío. A veces las personas importantes ni siquiera llevaban 
las manos atadas; las otras sí: a la garganta con una cuerda de esparto. En 
ocasiones les ponían camisas de este material, o corozas. Otras veces iban 
casi desnudas. Cuando el reo era alguien destacado no siempre llevaba un 
pregonero delante de la mula publicando el delito. Por contra, si era un 
individuo del común, sin poderío, a voces, caminando delante del asno, el 
pregonero iba haciendo público el motivo de la condena. 

El poder de los nobles hizo que, en ocasiones, no se ejecutaran las penas 
a las que les habían condenado tras matar a alguien, por miedo a que los 
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hombres de sus clientelas tomasen represalias,92 Sin embargo, los más débi-
les de la sociedad, habiendo cometido delitos menos graves, como un simple 
robo, tuvieron que sufrir con todo su rigor el peso de la ley, sin que nadie 
pudiera hacer nada, excepto lamentar su muerte, en caso de ser condenados 
a pena de ahorcamiento... Según indica algún testimonio, los familiares de 
los individuos que morían en la horca iban al espectáculo de la pena, y, una 
vez su pariente expiraba, de forma inmediata acudían a depositar a sus pies 
cruces de paja y de madera,93 seguramente realizadas de forma artesanal, 
para consagrar el alma del reo, ya exánime. Con su muerte, con el asesinato 
público del malhechor, terminaba el trabajo de la justicia ciudadana, una 
vez saldadas las cuentas que el ajusticiado tenía con sus víctimas, con la 
sociedad y con los dirigentes de la misma. Pero la lucha contra la delincuen-
cia no se podía limitar a su represión; también había que prevenirla.

Los dirigentes de Toledo pusieron en práctica unos mecanismos de 
lucha contra el delito de carácter preventivo, que en esencia eran tres: 
el control de las armas (en las ordenanzas se estipulaba que nadie osase 
llevar armamento después de tañida la campana del Ave María, «so pena 
de perder sus bienes e cabeça»94), la prohibición del juego y el destierro 
de los «omes de mal vivir», básicamente «vagamundos» y «rufianes» ;95 si 
bien, tales prohibiciones estaban acompañadas, de forma coyuntural, por 
otras como las de salir de las viviendas de noche,96 o reunirse en un grupo 
amplio.97 Todas estas medidas de prevención del delito se pregonaron de 
forma sistemática a fines de la Edad Media en Toledo, sobre todo entre 1457 
y 1483,98 años en que se llegó a disponer que se cumpliesen «sin dilaçión»,99 
incidiendo especialmente en el destierro de los «rufianes e vagamundos», a 
los que apenas se les darían unas horas para que se fueran de la ciudad «so 
pena de muerte».100 Algunas veces la expulsión se realizaba bajo la amena-
za de recibir cien azotes públicos,101 llegándose a ordenar, incluso, que los 
indeseables fuesen echados a golpes de Toledo.102

En efecto, en los pregones en que se ordenaba que ciertas personas 
salieran al destierro, solía relacionarse dicha orden con dos prohibiciones: 

92. Ibidem. ASENJO GONZÁLEZ, M.ª, «Acerca de los linajes urbanos y su conflictividad en las ciudades 
castellanas a fines de la Edad Media». Clío y Crimen, 6, 2009, pp. 52-84.

93. LALAING, A., «Primer viaje de Felipe el Hermoso a España en 1501», en GARCÍA MERCADAL, J., 
Viajes de extranjeros por España y Portugal, Salamanca, 1999, p. 435.

94. AMT, AS, ala. 2.ª, leg. 6.º, n.º 4, cap. LXV, fols. 134 r-135 r.
95. Estas eran las medidas establecidas también, por ejemplo, en Cuenca: GUERRERO NAVARRETE, Y. y 

SÁNCHEZ BENITO, J. M.ª, Cuenca en la Baja Edad Media; un sistema de poder, Cuenca, 1994, p. 251.
96. Así se decretó en un pregón publicado el 24 de enero de 1474: AMT, AS, ala. 2.ª, leg. 6.º, n.º 2, fol. 35 

r-v.
97. Mandaron en un pregón sin fecha, por ejemplo, que los vecinos de la ciudad no se reuniesen  «con 

armas ni sin armas, salvo sy fuere por mandato de los dichos Señores asistente e Toledo, e de los ofiçiales 
de la justiçia Real del Rey nuestro Señor»: Idem, fol. 33 r-v.

98. IZQUIERDO BENITO, R., Un espacio desordenado..., pp. 115-1117.
99. AMT, «Este libro es de traslados de cartas de reyes...» Sección B, n.º 120, fol. 85 r-v.
100. Idem, fol. 27 r-v.
101. AMT, AS, ala. 2.ª, leg. 6.º, n.º 2, fols. 81 v-82 r.
102. «... los echaran a açotes fuera d´esta çibdat...»: AMT, AS, ala. 2.ª, leg. 6.º, n.º 4, cap. LXVI, fol. 135 

r-v.
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la de exhibir armas en público, y la de jugar, sobre todo a juegos en los 
que se apostase –fundamentalmente los dados, los naipes, y el «juego de 
la bola»–.103 De tal modo que, a través de los pregones del Ayuntamiento, 
se identificaba a vagabundos y rufianes, de alguna manera, con individuos 
armados y siempre dispuestos a jugar, dando una imagen bastante negativa 
del pobre... Si bien una imagen que, en cierto sentido, era cierta. Cuando 
el trabajo diario no era suficiente, o ni se tenía trabajo, se buscaban otros 
mecanismos para prosperar, aunque fuesen ilegales y supusieran un delito. 
Los robos, frecuentes en la ciudad,104 los hurtos, aún más frecuentes (llegó 
a pregonarse a fines del siglo XV que iría a prisión el que «se fallare con 
algúnd furto o robo»), y muy en especial las apuestas en el juego, eran, para 
algunas personas, un modo de supervivencia. 

El juego era otro mecanismo para conseguir maravedíes. Por lo que, 
por más que las apuestas realizadas en los juegos se considerasen un delito, 
siempre serían un delito menor, frente a otras formas de obtener un dinero 
fácil, como el robo. En consecuencia, nunca se dejará de jugar, por mucho 
que el juego se prohiba, y por más que, como escribiera Lucio Marineo 
Sículo, a los juradores les castigaran «con azotes, trayéndolos por las calles 
desnudos y caballeros en asnos; a algunos con corozas y pregón», les cor-
tasen «las orejas», o los ahorcaran.105 Medida esta última muy excepcional 
en lo relativo al juego.

Y es que, si algo demuestran los documentos conservados, son dos 
cosas: por una parte, que las personas que, supuestamente, vivían «de malas 
artes» (creencia emanada del hecho de que no poseyeran «nin ofiçio nin 
señor conosçidos»), estuvieron siempre amenazadas por las autoridades 
de la urbe, quienes criminalizaban su modo de vida y su desarraigo de la 
comunidad social en que residían. Aunque, por otro lado, esa amenaza, aun 
siendo real, de ninguna forma era efectiva. Al igual que las prohibiciones 
de jugar, o de exhibir armas en público, también las órdenes de destierro 
de los vagabundos, mendigos, rufianes, y, en general, de los excluidos y 
marginados, eran sistemáticamente incumplidas. Lo corrobora muy bien la 
reiteración de los pregones que, una vez tras otra, pedían que nadie circu-
lara con armamento, que nadie jugase, y que no hubiera en Toledo ningún 
«desconocido». Los argumentos para avalar tales mandatos solían ser idén-
ticos en todas las ocasiones:106

«... que todos los rufianes que tienen mugeres, e qua-
lesquier vagamundos e personas que no tienen fasyendas ni 
ofiçios de que biven, que fasta terçero día primero salgan desta 
dicha çibdad e de su juridiçión, e no entren en ella, so pena de 

103. Ibidem, fol. 79 v.
104. Los robos solían cometerse por las noches, y en todo tipo de edificios. Tenemos noticias de robos 

en casas privadas y en iglesias, pero, según parece, los lugares más propicios para el robo eran las 
tiendas:: IZQUIERDO BENITO, R., Un espacio desordenado..., pp. 102 y ss.

105. MARINEO SÍCULO, L., Vida y hechos de los Reyes Católicos, Madrid, 1943, p. 74.
106. AMT, AS, ala. 2.ª, leg. 6.º, n.º 2, fols. 86 r-v.
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que por la primera ves que lo quebrantaren le den çient açotes 
e por la segunda mueran por ello...».

Esta criminalización de determinados sujetos que desarrollaron las 
autoridades urbanas, a lo largo de la Baja Edad Media, no parece que diera 
los frutos deseados. La llamativa falta de referencias, en los documentos que 
se conservan, de denuncias presentadas por los vecinos de la urbe en contra 
de los mendigos y los vagabundos, e incluso de los rufianes, contrasta con la 
reiterada actividad de los dirigentes de la urbe en contra de ellos, acusándo-
les de realizar todo tipo de «pecados públicos», y de «vivir de malas artes». 
Además, no deja de ser extraño que sea para finales de la década de 1460, y 
para los años 70 del siglo XV, cuando se conserven más documentos en este 
sentido, en contra de las personas sin dueño ni señor, justo cuando la urbe 
está sumida en una lucha de bandos (entre Silvas y Ayalas) que va a inutili-
zar, de hecho, la labor tanto de los jueces como de los gobernantes locales. 
De manera que con las medidas en contra de los marginados y excluidos se 
buscaban dos fines. En primer lugar, impedir que se sumasen a la lucha de 
bandos los más pobres, que por las noticias que poseemos debían ser muy 
numerosos a finales del siglo XV, lo que podría convertir el enfrentamiento 
político entre los oligarcas en un grave conflicto social, donde salieran per-
judicados incluso los cabecillas de cada bando; en segundo término, usar 
como dicho expiatorio a los rufianes y a los vagabundos, con el fin de des-
viar la atención en torno a las causas de los males que sufría Toledo. 

Los culpables de los desórdenes públicos, y de no pocas injusticias, a 
menudo eran los hombres de los dirigentes urbanos. Sin embargo, se echa-
ba la culpa de todo a los más pobres, a quienes, a priori, menos voz tenían 
en la sociedad en la que habitaban, a quienes nadie iba a creer, por mucho 
que defendiesen su inocencia. Podrían traerse a colación muchos ejemplos, 
pero baste uno de los más conocidos. El 5 de agosto de 1506, detrás de la 
catedral de Toledo, un grupo de hombres del marqués de Villena apaleó al 
jurado Diego Terrín hasta dejarle sin vida.107 En principio las acusaciones se 
dirigirían a los sujetos sin identidad que habitaban Toledo, quienes podrían 
haber matado al  gobernante buscando robarle lo que llevara encima. Pero 
esta hipótesis pronto perdió fuerza, porque algunas personas afirmaron que 
habían visto a los asesinos esconderse en las casas del marqués de Villena, 
tras cometer el delito. Al final se conoció que era la marquesa de Villena 
quien había ordenado que asesinaran a Diego Terrín.

III. CONCLUSIONES GENERALES

Como puede verse, en la Edad Medía existía un vínculo entre el ejercicio 
de la justicia pública y el ejercicio del poder, que estaba bien acreditado, que 
era asumido, y que no solía despertar un rechazo amenazador, de no produ-

107. AMT, «Este libro es de traslados...», Sección B, n.º 120, fols. 226 r-229 r y 356 r.



MARGINALIDAD, CRIMINALIZACIÓN Y JUSTICIA EN TOLEDO. SIGLOS XIV-XV 195

MERIDIES, IX, 2011, pp. 171-196

cirse unos abusos flagrantes, cuya causa última pudiera achacarse a dicho 
vínculo.108 La justicia se consideraba un instrumento por parte de quienes la 
tenían bajo su control, desde el rey, el responsable último de toda práctica 
judicial, hasta los alcaldes y alguaciles de las ciudades, encargados de resol-
ver todas las cuestiones que les demandaban en tanto que copartícipes, de 
algún modo, de la soberanía regia, por más que hubiese algunos delitos que 
por su gravedad sólo pudieran ser resueltos por los monarcas (los «casos de 
corte»): la violación de mujeres, el quebrantamiento de iglesias, la ruptura 
de una tregua, la traición, el asesinato de alguien situado  «so el seguro, e 
amparo e defendimiento real», etc. 

La acción judicial, la propia capacidad de emitir sentencias, el estableci-
miento de penas, a veces terribles, y las ejecuciones de las mismas exhibían 
el control que ostentaban los jueces sobre el resto de las personas, y eran 
una evidencia del poderío, legitimado por la ley, de unos sujetos sobre otros. 
Este poderío era mayor en la medida en que el juez gozase de un puesto 
más preeminente en la escala social, y el reo de su sentencia se encontrara 
en estratos sociales más bajos, de modo que la manifestación del poder a la 
hora de castigar un delito sería mayor de ser el juez un personaje poderoso 
–el rey, un noble, un clérigo destacado–, y la víctima de su castigo alguien 
sin poder político o económico, como un marginado o una persona presa de 
la exclusión por sus prácticas religiosas, o por otro motivo.109

En el Medievo el ejercicio del poder, las actividades judiciales y la dife-
renciación social estaban muy vinculadas, hasta el punto que dependiendo 
de esta última, de las diferencias que se dieran entre la víctima de un delito 
y el malhechor, variaba de manera evidente –incluso de forma despropor-
cionada se podría decir– el ejercicio del poderío, y con ello la actuación de 
los jueces. El caso más claro es el del regicidio.110 La destrucción total del 
cuerpo del malhechor resarcía el daño producido por sus acciones, no tan 
sólo a las víctimas de ellas, sino a toda la comunidad ciudadana.111 Era 
necesario «destruir el mal» para que el bien reinara de nuevo, y debía hacer-
se de una forma ejemplar, para que en adelante nadie se atreviera a dejarse 
dirigir por una maldad como la que había guiado a la persona a la que la 
justicia castigaba. El castigo de cualquier delincuente se guiaba por esta 
idea. La ferocidad de la justicia debía mostrarse siempre superior, o como 

108. ALFONSO ANTÓN, M.ª I., «Resolución de disputas y prácticas judiciales en el Burgos medieval», en 
Burgos en la plena Edad Media, Jornadas burgalesas de historia. Monografías de historia medieval 
castellano-leonesas, 6, Burgos, 1994, vol. III, pp. 211-243.

109. BARROS, C., «Xustiza alternativa», en BARROS, C., ¡Viva el-rei!. Ensayos medievaes, Vigo, 1996, pp. 
171-186.

110. SANTA CRUZ, A. de, Crónica de los Reyes Católicos, CARRIAZO, J. DE M., Sevilla, 1951, tomo I, parte 
1.º, cap. 10, pp. 72-75; Memorias del reinado de los Reyes Católicos, GÓMEZ MORENO, M. y CARRIA-
ZO, J. DE M.  (Edits.), Madrid, 1962, pp. 265-266.

111. RUBIN BLANSHEI, S., «Crime and law enforcement in medieval Bologna», Journal of social history, 
16 / 1 (1982), pp. 121-138, en concreto p. 121; COHEN, E., «To die a criminal for the public good: the 
execution ritual in Late Medieval Paris», en Law, custom and the social fabric in Medieval Europe, 
Kalamazoo, 1990, pp. 285-304; FUHRMANN, J., «Punition de la violence par al violence: cruauté des 
sanctions dans le droit pénal medieval en Allemagne», en La violence dans le Monde Medieval. Senefi-
ance, 36 (1994), pp. 219-234.
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mínimo igual, a la ferocidad del delincuente... El problema estaba en aclarar 
las circunstancias a partir de las cuales la represión judicial podía, y debía, 
ser lo más dura posible.

Un delito era de mayor o menor gravedad según la premeditación, el 
ensañamiento, los daños causados e, incluso, la irreverencia con que se 
ejecutase.112 Esto último, la irreverencia, tenía mucho que ver con el estatus 
social delincuente y de su víctima, ya que en una sociedad como la medieval, 
en la que las personas estaban ubicadas en grupos sociales bien definidos, 
el hecho de delinquir en contra de un «superior» podría considerarse como 
una irreverencia, y, por tanto, como la excusa perfecta para ejercer un duro 
castigo. Como una excusa perfecta, no como un motivo, en la medida en 
que en el Medievo la justicia oficial, o pública, y las prácticas infrajudiciales 
albergaban dos dimensiones: una dimensión de «justicia punitiva»,113 dis-
puesta para salvaguardar la paz, y otra de «justicia legal», cuyo objetivo era 
esclarecer la verdad sobre el problema en litigio...114 En ocasiones el primer 
objetivo era el importante, y había que conseguirlo aunque fuese a costa del 
segundo. 

Por ello, el pobre, en general, y el marginado y excluido, en concreto, 
se convertían en las potenciales víctimas de  la justicia urbana, no porque 
supusieran un peligro para el orden público, según solía afirmarse por parte 
de quienes ordenaban su destierro, sino porque, de buscar una causa para 
los males que azotaban la economía o la paz del «pueblo», en una gran urbe, 
era el grupo de los más débiles el que mejor se aprestaba a recibir todas las 
críticas, y a ser el destinatario de todo tipo de falsos testimonios con los 
que, según parece, se buscaban amparar los intereses de la gran mayoría. Y 
es que los pobres, por sus penosas circunstancias, contaban bien poco, a no 
ser para justificarse frente a Dios, en el caso de las limosnas y demás activi-
dades caritativas, o ante los hombres, en lo relativo a su uso como un chivo 
expiatorio frente a complejos problemas políticos, económicos y sociales.

112. GONTHIER, N., Le châtiment du crime au Moyen Age, Leroy, 1998, pp. 20 y ss.
113. FERRARI, A., «La secularización de la teoría del Estado en Las Partidas», AHDE, 11 (1934), pp. 

449-456, en concreto p. 453.
114. MONSALVO ANTÓN, J. M.ª, «Gobierno municipal, poderes urbanos y toma de decisiones en los con-

cejos castellanos bajomedievales (consideraciones a partir de concejos salmantinos y abulenses)», 
en Las sociedades urbanas en la España medieval. XXIX Semana de Estudios Medievales de Estella 
(15-19 de julio de 2002), Pamplona, 2003, pp. 409-488, en concreto p. 424.
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I. INTRODUCCIÓN: HISTORIOGRAFÍA Y METODOLOGÍA

Este trabajo versa sobre la muerte entre las capas medias y bajas de 
la sociedad cordobesa en las últimas décadas del siglo XV. Si bien existen 
variadas fuentes para analizar esta temática, que forma parte de la llamada 
historia de las mentalidades, son los testamentos conservados en el Archivo 
Histórico Provincial de Córdoba, en la sección de Protocolos Notariales, 
la base de nuestro estudio.1 Pero antes de adentrarnos en el mismo, debe-
ríamos conocer el itinerario recorrido por la historiografía de la muerte en 
sus casi cien años de existencia, desde que se publicó, en 1919, El Otoño de 
la Edad Media del holandés J. Huizinga, primer estudio elaborado desde 
la perspectiva de la historia utilizando como fuentes el arte y la literatura.2 
Diez años después aparecen la revista y la escuela de Annales, que promue-
ven una profunda renovación de los estudios históricos y abogan por la 
interdisciplinariedad, otorgando importancia a la psicología.

A fines de los sesenta y comienzos de la siguiente década afloran los 
estudios de dos grandes pioneros historiadores de la muerte: los franceses 
Michel Vovelle y Philippe Ariès. Aquél, cuyos trabajos se centran en la Edad 
Moderna, «redescubrió las fuentes notariales» convirtiéndose así en «el 
padre de la metodología serial testamentaria».3 Ariès, por su parte, sugiere 
mayor riqueza documental, incluyendo como fuentes la literatura, la icono-
grafía o la legislación, aunque con un planteamiento no sistemático, lo que 
«resta méritos a sus conclusiones».4 En los setenta, los estudios de ambos 

  1. La historia de las mentalidades «ha procurado introducirse en el universo mental del hombre», dando 
importancia a temas como las clases marginales, la sexualidad, la muerte, el miedo o la delincuencia. 
MATEO BRETOS, L., «La historiografía de la muerte: trayectoria y nuevos horizontes», en Manuscrits, 
12, 1994, pp. 321-356.

  2. Emplean el arte como fuente TENENTI, A., en Il senso della morte e l’amore della vita nel Rinascimento 
(Turín, 1957) y MÂLE, E., en El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII –que apareció en Francia en 
1945 y se tradujo al castellano en 1966–. PATCH, H., por su parte, recurre a la literatura en El otro 
mundo en la literatura medieval, cuya edición inglesa original data de 1950. La traducción a nuestro 
idioma tuvo que esperar hasta 1983. 

  3. MATEO BRETOS, L., Ob. cit., p. 323.
  4. «Para Vovelle la muerte no es acrónica ni inmóvil», todo lo contrario que opina Ariès. Ibidem, pp. 

324-327.
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autores afianzan la historiografía de la muerte como tendencia historiográ-
fica, a lo que también contribuyen, entre otros, Chiffoleau o Schmitt.5

En los ochenta –considerada la década más prolífica–, se consolida por 
completo esta corriente historiográfica.6 En España se deja notar fuerte-
mente esta tendencia, con gran número de publicaciones y congresos sobre 
la historia de la muerte.7 En este decenio aparece el estudio conjunto de E. 
Portela y M. C. Pallarés sobre metodología y fuentes de la historia social de 
la muerte, o el trabajo de Salvador Claramunt sobre el mundo urbano para 
estudiar este fenómeno, entre otras investigaciones.8 

En la década de los noventa aparecen nuevos focos de atención (sacra-
mentos, Danzas de la Muerte o vida de los santos), facetas poco –o casi 
nada– estudiadas hasta entonces. Algunos investigadores anuncian «el 
peligro de atomización del objeto de estudio histórico», pero sin cuestionar 
el valor científico de los nuevos métodos.9 En estos años creció el número 
de estudios sobre la muerte en el mundo medieval hispánico, pudiendo des-
tacar los de Susana Royer, María del Carmen Carlé o Ariel Guiance, entre 
tantos otros.10 

Las publicaciones han proliferado en nuestro país en la última década, 
por lo que, pese a la crisis historiográfica experimentada por la historia de 
las mentalidades, no podemos hablar de la extinción de esta tendencia.11 
Merece especial atención el volumen colectivo que aparece en 2002 –Ante la 
muerte: actitudes, espacios y formas en la España medieval–, en el que cola-

  5. La Societé des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public organizó un coloquio en 
Estrasburgo en 1975 que impulsó el estudio de la historia de la muerte en la Edad Media. Desde 
entonces, «se multiplicaron los encuentros científicos que permitieron el intercambio de puntos de 
vista». MITRE FERNÁNDEZ, E., «Muerte y modelos de muerte en la Edad Media clásica», en Revista 
de Historia, 6 (2003-2004), pp. 13-14.

  6. En 1981 aparece la obra de LE GOFF, J., sobre la invención del Purgatorio por parte de la Iglesia; en 
1982, la investigación sobre la aparición de la individualidad, de GURIEVICH, A.; y en 1987, El tema 
de la muerte como expresión de la crisis bajomedieval, de MANZI, O. y BEDOYA, J.. AZPEITIA MARTÍN, 
M., «Historiografía de la «historia de la muerte»», en BIBLID 26, 2008, pp. 117-122.

  7. La XIII Semana Internacional de Estudios Medievales, celebrada en Barcelona en 1985, giró en torno 
a La muerte en la Edad Media, sin olvidar otros congresos como el que tuvo lugar en Zaragoza en 
1990, cuyas actas –Muerte, religiosidad y cultura popular, siglos XIII-XVIII– se publicaron en 1994. 
Ibidem, p. 128. Vid. nota 5.

  8. PORTELA, E., y PALLARÉS MÉNDEZ, M. C., «Muerte y sociedad en la Galicia Medieval, siglos XII-
XIV», en Anuario de Estudios Medievales, nº 15, 1985, pp. 189-202; CLARAMUNT, S., «La muerte en la 
Edad Media. El mundo urbano», en Acta Mediaevalia, nº 7-8, Barcelona, 1987, pp. 205-218

  9. DOSSE, F., con La historia en migajas. De «Annales» a la «nueva historia», manifestó en 1987 que la 
multiplicación de objetos de estudio llevaría a la «deconstrucción de la nueva historia». Igualmente, 
HERNÁNDEZ SANDOICA, E., en Los caminos de la historia. Cuestiones de historiografía y método, de 
1994, habla de «la ampliación sin límites del campo de aquello que se considera histórico». AZPEITIA 
MARTÍN, M., Ob. cit., pp. 126-127.

10. ROYER DE CARDINAL, S., Morir en España (Castilla Baja Edad Media), Buenos Aires, 1992; CARLÉ, 
M. C., Una sociedad del siglo XV. Los castellanos en sus testamentos, Buenos Aires, 1993; y GUIANCE, 
A., Los discursos sobre la muerte en la Castilla Medieval (siglos VII-XV), Valladolid, 1998.

11. Esta crisis llevó a reconsiderar la base teórica y a reflexionar sobre los métodos empleados y la validez 
de las conclusiones, aunque se sigue publicando. Se han ampliado sus horizontes, con investigaciones 
centradas «únicamente en el sector femenino de la población». Vid. ROJO ALBORECA, P., La mujer 
extremeña en la Baja Edad Media: amor y muerte, Institución Cultural «El Brocense», 1987; AZPEITIA 
MARTÍN, M., Ob. cit., p. 132.
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boran investigadores como Julia Pavón, Jaume Aurell, Fernando Martínez 
Gil o Emilio Mitre.12 

Dicho esto, debemos considerar la importancia del testamento para el 
estudio de la historia de la muerte. Vovelle «descubrió el interés» de esta 
fuente con la se justificaría la tan denostada historia de las mentalidades, 
cuestionada por la falta de metodología y criterio propios.13 Susana Royer 
ha defendido el testamento como «fuente de carácter primordial para el 
estudio de la sociedad y (...) de las mentalidades». Al igual que Vovelle, acla-
ra que no hay que desestimar otras fuentes, complementarias para conocer 
la mentalidad de los hombres del Bajo Medievo y su actitud ante la muer-
te.14 En nuestro país son muchos los historiadores que han usado conjuntos 
de testamentos para estudiar las características socioeconómicas y religiosas 
de una localidad concreta.15 

No hay que olvidar la hegemonía modernista existente sobre el estudio 
de la muerte en nuestra región, en palabras de Lourdes Mateo: «recurso a 
la fuente testamentaria, ámbito geográfico urbano y siglo XVIII en cuanto 
al periodo cronológico».16 Con todo, debemos contemplar algunos trabajos 
sobre la época medieval, como los de nuestros profesores José Luis del Pino 
y Margarita Cabrera, en los que la muerte cobra un especial protagonis-
mo.17 Podríamos citar más ejemplos, si bien consideramos que los aquí enu-
merados constituyen una muestra significativa para comprender el alcance 
de la fuente testamentaria en los estudios sobre la muerte, como el que aquí 
presentamos, fruto del análisis de los testamentos de los estratos medios y 
bajos de la sociedad, principalmente artesanos y comerciantes residentes en 
Córdoba en las últimas décadas del siglo XV. 

12. E. Mitre contribuiría de nuevo en este campo al publicar, en 2004, Fantasmas de la sociedad medieval: 
Enfermedad, peste y muerte, entre otros estudios recientes. Ibidem p. 131.

13. Vovelle elevó a ciencia empírica la historia de las mentalidades, analizando los problemas específicos 
del testamento y demostrando la necesidad de tratar fuentes muy dispares. MATEO BRETOS, L., Ob. 
cit., pp. 347-348.

14. En la introducción de su citada monografía expone que los testamentos tienen valor per se, permitien-
do el conocimiento de la voluntad del testador en muy diversos aspectos. ROYER DE CARDINAL, S., Ob. 
cit., p. 15.

15. Para finales de la Edad Media, citamos algunos trabajos, como los de BEJARANO RUBIO, A., sobre 
Murcia, MARTÍN CEA, J. C., sobre Paredes de Nava y GÓMEZ NIETO, L., sobre Madrid, entre muchos 
otros. 

16. La mayoría de los trabajos pretenden probar la descristianización que Vovelle postuló en una de sus 
más importantes obras, obteniendo conclusiones parecidas a las del resto de las investigaciones espa-
ñolas: no se constata ningún descenso del sentimiento religioso. Parece existir, a fines del XVIII, «una 
disminución real de la expresión religiosa a través de las cláusulas testamentarias», aunque para M. J. 
de la Pascua, este hecho tiene lugar a comienzos de dicho siglo, al menos en el caso gaditano. MATEO 
BRETOS, L., Ob. cit., p. 340.

17. PINO GARCÍA, J. L. del, «Muerte y ritos funerarios en Córdoba a fines de la Edad Media», Miscelánea 
medieval murciana, Vol. XXV-XXVI. Años 2001-2002; CABRERA SÁNCHEZ, M., «El sentido de la 
muerte en la nobleza cordobesa durante la segunda mitad del siglo XV», en Meridies, 1, Córdoba, 
1994, pp. 63-83; y «La epidemia de 1488 en Córdoba», Anuario de Estudios Medievales (AEM), n.º 39, 
1, 2009, pp. 223-244.
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II. CONSIDERACIONES GENERALES

Este artículo no pretende ser un estudio exhaustivo de la actitud ante la 
muerte de los no privilegiados en la Córdoba del siglo XV, pero tampoco 
es nuestra intención presentar un mero análisis de la sociedad media e infe-
rior a través de unas cuantas actas testamentarias –en realidad, casi 300–: 
proponemos un estudio representativo que muestre una imagen acertada 
de las conductas habituales de los individuos del Bajo Medievo en nuestra 
localidad ante el inevitable momento del deceso.18

El estado de conservación de muchos de los documentos consultados no 
es el idóneo, por lo que algunos se han descartado al no poder vislumbrar el 
estatus del testador. Otros, pese a su mala conservación, presentan algunos 
matices e informaciones que nos inducen a descartar su adscripción a la 
nobleza. Por otro lado, con la digitalización de los legajos, se han modi-
ficado las signaturas de los tomos, de ahí que las que se citan aquí no se 
correspondan con las empleadas por otros investigadores. 

Los individuos que vivieron en la Baja Edad Media tenían muy presen-
te el momento del óbito, gran enigma para los cristianos, que debían estar 
preparados para morir. Contrariamente a lo que podríamos pensar, esta 
preparación no extinguió el miedo a la muerte, a la que se teme –y mucho– a 
fines del Medievo, a pesar de la conciencia macabra de la época. Con todo, 
existían algunos medios para hacer frente a ese pavor, uno de los cuales 
era otorgar testamento, de ahí la importancia que debemos conferir a esta 
esencial fuente para el conocimiento de las actitudes ante la muerte (y ante 
la misma vida) de los cordobeses de esta época. 

La última edición del Diccionario de la Real Academia Española 
define «testamento» como la «declaración que de su última voluntad hace 
alguien, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de 
su muerte» y como el «documento donde consta en forma legal la voluntad 
del testador», entre otras acepciones.19 El hombre medieval cae en graves 
contradicciones ante la situación límite del óbito, manifestando su inque-
brantable fe en la vida eterna y un miedo terrible al juicio divino mediante 
este documento, que permite forjarnos una imagen del ser humano que 
abarca su aspecto racional e irracional.

El objeto de este estudio no es otro que advertir los sentimientos que los 
habitantes de la Córdoba bajomedieval experimentan ante la muerte –tanto 
propia como ajena– y comprender su mentalidad a través de las actas testa-
mentarias, que igualmente aportan datos sobre aspectos de la vida cotidiana 
de artesanos, comerciantes, labradores y demás individuos no privilegiados, 

18. La información sobre este aspecto se ampliará en mi tesis doctoral –La sociedad media e inferior en 
Córdoba durante el siglo XV–, subvencionada por el Ministerio de Educación mediante una Beca FPU 
concedida en 2009, de una duración de cuatro años.

19. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, 22.ª ed., Madrid, Espasa, 2001; El 
testamento es, en esencia, un acta notarial que regula el nacimiento del derecho sucesorio, pero llegará 
a transformarse en un documento que muestra a quien lo escribe y la sociedad a la que pertenece, de 
ahí su inestimable valor para el estudio histórico.
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así como de sus viudas, esposas, hijas o madres, pues no olvidemos que las 
mujeres también otorgan su última voluntad y que las conocemos como 
«hijas de» o «mujeres/viudas de», lo que nos da una idea de la posición 
socio-jurídica de las féminas en el momento que estudiamos.20

III. LA REDACCIÓN DEL TESTAMENTO

Ya hemos señalado la importancia del testamento como fuente de infor-
mación histórica, pero no debemos olvidar la trascendencia que adquiere 
su redacción entre los individuos de la época que estudiamos. Si atendemos 
a la mentalidad bajomedieval, para la salvación del alma era fundamental 
otorgar las últimas voluntades, de ahí el miedo que producía morir abintes-
tato. La preparación a la muerte se enmarca en la redacción del testamento, 
ya que así el hombre asume y enfrenta la muerte sin esquivarla, obligándose 
a pensar en ella y acatándola.21 De hecho, los individuos del siglo XV, inde-
pendientemente de su condición social, encajan la muerte «como una de las 
grandes leyes de la naturaleza».22

En los párrafos siguientes explicaremos en qué estado de salud se 
encuentran quienes testan en la ciudad de Córdoba y dónde tiene lugar la 
redacción del documento –aludiendo, en este caso, a los hospitales de la ciu-
dad–, procurando aportar ejemplos obtenidos de los propios testamentos 
consultados que puedan enriquecer nuestro discurso.

1. Estado de salud al testar

Los habitantes de la Córdoba bajomedieval, como los del resto de 
ciudades castellanas e incluso europeas, estaban muy concienciados de la 
realidad de la muerte por lo habitual de la misma, debido a las epidemias 
constantes que asolaron al Viejo Continente desde mediados del siglo XIV, 
a lo que se une el aumento del belicismo –en el caso de Castilla, merece 
especial mención la Guerra de Granada del siglo XV–, entre otros aspectos 
que favorecieron la experimentación de la enfermedad y de la muerte. 

San Isidoro establece en sus Etimologías los tipos de enfermedades, 
divididas en: dolencias agudas, enfermedades crónicas y las que aparecen 
en la superficie corporal, males desigualmente letales.23 Se puede afirmar 

20. Exponemos algunos casos de la Sección de Protocolos Notariales –en adelante PN– del Archivo 
Histórico Provincial de Córdoba –AHPC–. Mari Gutiérrez, por ejemplo, deja por heredera a Benita 
Sánchez, su madre (AHPC, PN, 14106P, f. 381r. 1468.10.10). Como testadora, se refleja la condición 
de madre o suegra en el mismo encabezamiento: Juana Ruiz, «es madre de Urraca Ruiz, la hortelana 
de la huerta de San Francisco» (AHPC, PN, 14109P, f. 220v. 1470.03.26); Antonia García, viuda de un 
arriero, «es suegra de Lázaro Ruiz Zancas de Hierro» (AHPC, PN, 14106P, f. 390v. 1468.08.20); como 
Isabel Rodríguez, viuda de un pastor, «suegra de Françisco, barbero, el de Santa Marina» (AHPC, PN, 
14116P, f. 286r. 1477.08.01). 

21. ROYER DE CARDINAL, S., Ob. cit., p. 100.
22. ARIÈS, P., La muerte en Occidente, ed. Argos Vergara, Barcelona, 1982, p. 32.
23. SAN ISIDORO, Etimologías, vol. I, pp. 487-499; Vid. también MITRE FERNÁNDEZ, E., Fantasmas de la 

sociedad medieval: enfermedad, peste, muerte, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2004, p. 49.
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que «el hombre bajomedieval fue vulnerable a todas las dolencias», mas es 
prácticamente imposible diagnosticar qué enfermedades causaron la muerte 
a los individuos de la época, pues los testamentos y las crónicas omiten esta 
información.24 De hecho, los pocos testadores que aluden a su «dolençia» 
en los testamentos analizados no especifican cuál es.25

Para el momento del tránsito, según la concepción católica, el buen 
cristiano debe estar preparado en cualquier instante, por lo que algunos 
recogerán sus voluntades sin esperar a enfermar. En realidad, la mayoría de 
los otorgantes sanos suelen ser hombres que van a la guerra, clérigos que 
van a peregrinar o de visita pastoral, y comerciantes que recorren Castilla 
en el desempeño de su actividad laboral.26 Asimismo, no debemos olvidar a 
las embarazadas, que testan ante el temor de fallecer en el parto, a pesar de 
encontrarse sanas durante los meses de gestación.27

Lo que sí resulta indispensable a la hora de otorgar testamento es tener 
plenas facultades mentales, algo que, además, queda especificado en casi 
todos los documentos consultados, con fórmulas como «estando enfermo 
del cuerpo e sano de la voluntad», «sano del cuerpo e de la voluntad» y «en 
mi buen seso e memoria e entendimiento natural».28 En los testamentos 
esquematizados, como casi todos los redactados en 1488, cuando Córdoba 
padeció una epidemia pestilencial, apenas se expresa el estado de salud, 
sin referir nada al estado psíquico: basta con «estando sano/a» o «estando 
enfermo/a».29

24. ROYER DE CARDINAL, S., Ob. cit., p. 28.
25. Gil de Almagro deja 1.000 mrs. a un hermano tejedor «por (...) gasto que le he fecho en mi dolençia». 

(AHPC, PN, 14110P, f. 233v. 1471.04.28); misma cantidad que un clérigo que reside en Lucena presta a 
su madre –viuda de un aladrero–, para sus «enfermedades e necesidades». (Ibidem, f. 283r. 1471.09.03). 
En ninguno de los casos que hemos manejado se menciona el tipo de enfermedad que padecen los 
testadores.

26. Algunos comerciantes testan al enfermar en un sitio de paso, como hacen en Córdoba el vizcaíno 
Martín Aguirre, del pueblo de Azcoitia, estante en la collación de San Pedro (AHPC, PN, 14108P, 
f. 349v. 1491.11.21); Martín Julián, vecino de Arroyo de Molinos, enfermo en el hospital de Santa 
María de Consolación (AHPC, PN, 14108P, f. 360r. 1491.12.12); y Antonio García, natural de Huete, 
enfermo en el hospital de San Marcos (AHPC, PN, 14125P, f. 263r. 1488.12.07).

27. Francisca testa sana embarazada del que dice será su heredero, estableciendo que «si no saliere a la 
luz» su esposo herede sus bienes (AHPC, PN, 14109P, f. 015r. 1470.01.09). Juana Martínez también 
testa sana, dejando por herederos a los dos hijos que tuvo con su primer marido –un barbero–, y a 
los dos habidos con el actual, sin olvidar al «póstumo de que al presente está ençinta». (AHPC, PN, 
14111P, f. 332v. 1473.01.05). No olvidemos que en esta época –y también en siglos posteriores–, fue 
muy elevada la mortalidad de las mujeres durante el parto y tras éste, habitualmente como consecuen-
cia de las habituales fiebres puerperales. 

28. En el testamento de la viuda de un carnicero, se emplea la fórmula «estando enferma del cuerpo e sana 
de la voluntad e en mi buen seso e entendimiento natural» (AHPC, PN, 14111P, f. 339v. 1473.01.06); en 
el del carpintero Juan Martínez, «estando enfermo del cuerpo e sano de la voluntad e en mi buen seso 
e memoria e entendimiento natural» (AHPC, PN, 14106P, f. 225r. 1468.03.13); asimismo, un testador 
que se encuentra «sano del cuerpo e de la voluntad» es el sillero Basco Lorenzo. (AHPC, PN, 14106P, 
f. 130r 1465.08.10).

29. En 1488, poco más del 93% testan enfermos, un porcentaje muy elevado que indica «la sobremortali-
dad que se pudo desencadenar a consecuencia de la epidemia», si bien fue habitual otorgar testamento 
durante el transcurso de una enfermedad. Con todo, en años en los que no se detectó ningún fenó-
meno epidémico –como 1478 y 1482– el porcentaje es también elevado, pues está en ambos casos por 
encima del 81%. CABRERA SÁNCHEZ, M., «La epidemia de 1488 en Córdoba», Anuario de Estudios 
Medievales (AEM), nº 39, 1, 2009, pp. 237-238.
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Margarita Cabrera advierte que el primer testimonio constatado de la 
enfermedad en nuestra ciudad se fecha el 22 de julio de 1487, cuando dos 
cirujanos pronostican el fallecimiento del hijo de un carcelero que presen-
taba síntomas –«una grand calentura contina», «carbonche pestilençial» y 
«una landre»– que sugieren que el niño estaba infectado.30 Asimismo, indica 
que pudieron existir dos vías de contagio, procedentes, una de Sevilla y otra 
de Málaga, ciudad costera adonde llegó la enfermedad posiblemente desde 
aquélla y a través de la cual, por medio de los moros malagueños enfermos, 
pudo pasar el contagio a Córdoba en otoño de 1487.

Como decimos, el miedo a contraer la peste bubónica hace que los 
habitantes de Córdoba, ante la proximidad de la muerte, tengan prisa por 
redactar sus últimas voluntades con tal de no fallecer abintestato, y que 
algunos (los más acaudalados y con una segunda residencia fuera de la 
ciudad) intenten huir del contagio e incluso redacten sus testamentos en sus 
cortijos o residencias rurales.31 Esto explica que en 1488 se otorgaran nada 
menos que 345 –frente a los 26 y 69 de 1478 y 1482, respectivamente–. De 
ahí la necesidad de esquematizar y reducir el contenido de los testamentos 
–cuya extensión es considerablemente menor a la de otros años– y el «ritmo 
de trabajo frenético» que tuvieron que soportar los escribanos públicos de 
nuestra ciudad.32 

En definitiva, en el total de testamentos que se han analizado para la 
realización de nuestro estudio –283 para ser exactos–, el porcentaje que 
corresponde a testadores enfermos es muy superior al de los sanos –77% 
frente al 18%–, independientemente de las epidemias, pues la tendencia a 
redactar las últimas voluntades sin gozar de un buen estado de salud no 
sólo se dio en años en que se detectaron brotes epidémicos. Esto responde 
a la necesidad de los enfermos de tranquilizar su conciencia y asegurarse la 
salud del alma antes de pasar a la otra vida. Asimismo, no debemos desde-
ñar el porcentaje de testamentos de los que no se conoce el estado de salud, 
que representa un escaso 5% del total. 

2. ¿Dónde se redacta el testamento?

Por lo general, la redacción del testamento solía tener lugar en la pro-
pia casa del testador, y, en el caso de algunos enfermos, en los hospitales, 
hasta donde se trasladaba el escribano.33 En algunas ocasiones, cuando el 

30. Ibidem, p. 225.
31. Por lo general, quienes huyeron de la ciudad hacia sus otras posesiones pertenecían a la aristocracia, 

aunque no podemos descartar que hicieran lo mismo algunos profesionales adscritos a la sociedad 
media y con una posición económica holgada, que seguramente tuviesen –al igual que los miembros 
de la nobleza– otro lugar que habitar alejado de la urbe, normalmente en la campiña o en la sierra de 
Córdoba. 

32. CABRERA SÁNCHEZ, M., Ob. cit., pp. 231-235.
33. En algunos testamentos se especifica la ubicación exacta de la morada del testador: Antonio Sánchez 

del Carpio, «vecino a Santa Marina en la calle de la Piedra Escripta, en la casa del tejadillo» (AHPC, 
PN, 14106P, f. 399v. 1468.10.27); Pero Sánchez de Cabra, «vecino a Santiago, arriba de los mártires 
la casa postrimera a la açera de enfrente» (Ibidem, f. 263r. 1468.07.25); y Teresa Alfonso, viuda de un 
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otorgante no estaba impedido, éste incluso «podía acudir a la propia escri-
banía o mandar hacer testamento en cualquier otro lugar».34 Del mismo 
modo, una vecina de la collación de San Pedro dicta su testamento en casa 
de la madre de su criado, que sabemos se localiza «de frente de la Puerta de 
Baeça», al sureste de la ciudad –en el sector de la Ajerquía–, cerca del río 
Guadalquivir.35

 Hay veces en las que el testador se encuentra acostado –según se expre-
sa en los documentos, «alechigado en cama»–.36 Es lo que ocurre con varios 
enfermos de la casa de San Lázaro, uno de los casi setenta centros hospita-
larios que hubo en nuestra ciudad, según apunta J. M. Escobar Camacho en 
su artículo sobre los centros asistenciales en la Córdoba bajomedieval, fun-
dados desde que la ciudad volvió a poder cristiano en 1236 hasta comienzos 
del siglo XVI.37 Entre esos enfermos podemos citar a Antonio de Fuenteo-
vejuna, Diego Fernández de Baeza –que manda enterrarse en la ermita de la 
dicha casa–, el hijo de un sillero, Antonio Quesada –que además es mayoral 
del dicho hospital–, y el cardero Gonzalo López.38 Éste último, al igual que 
el citado Diego Fernández, manda que lo entierren en la ermita de la casa 
de San Lázaro, dejando para su obra 10 mrs., misma cantidad que destina 
«a cada uno de los hermanos herederos de la dicha casa».39

En la España cristiana existen diversos establecimientos que se cla-
sifican en función de «la condición de las personas que se internaban», 
pudiendo hablar de alberguerías, hospitales y asilos, que reciben respec-
tivamente a peregrinos, enfermos y pobres, aunque es imposible separar 
tajantemente estas categorías, pues los hospitales también recibían a pobres 

carnicero, que testa enferma «en la casa que fue de Gonçalo de Albornos, çerca del forno de la cans-
yna» (AHPC, PN, 14111P, f. 333r. 1473.01.06). 

34. Contamos con un ejemplo de 1477 en el que un tejedor, Juan Sánchez del Atalaya, se traslada a «casa 
de Juan Romo, escribano público», a pesar de estar enfermo. PINO GARCÍA, J. L. DEL, «Muerte y ritos 
funerarios en Córdoba a fines de la Edad Media», Miscelánea medieval murciana, Vol. XXV-XXVI. 
Años 2001-2002, p. 235; Asimismo, Juana Martínez testa embarazada y sana «en las casas de Alonso 
Sánchez, escribano público» (AHPC, PN, 14111P, f. 332v. 1473.01.05).

35. AHPC, PN, 14110P, f. 095v. 1471.08.21.
36. Esta expresión aparece en el encabezamiento del testamento de Antonio García el Cuadrado, muy 

vinculado a la casa de San Lázaro: manda que lo entierren en la ermita del lugar, deja sus ropas para 
los enfermos y establece por albaceas al mayoral de la casa de San Lázaro y a uno de los enfermos 
que también actúa como testigo, como hace Antonio de Fuenteovejuna, que testa dos años después. 
(AHPC, PN, 14111P, f. 542v. 1474.11.14).

37. El autor constata más de ciento veinticinco instituciones asistenciales para la Córdoba bajomedie-
val. ESCOBAR CAMACHO, J. M., «La asistencia a los pobres en la ciudad de Córdoba durante los 
siglos bajomedievales: su localización geográfica», Meridies, 1, Córdoba, 1994, p. 44. Otros autores 
rebajan en mucho la cifra. Cfr. NIETO CUMPLIDO, M., Historia de Córdoba, 2. Islam y Cristianismo, 
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1984, pp. 226-230. Ver 
tabla sobre Cofradías y hospitales de Córdoba (1236-1516).

38. Respectivamente, AHPC, PN, 14115P, f. 473r. 1476.10.13; Ibidem, f. 211r. 1476.12.26; AHPC, PN, 
14116P, f. 406v. 1477.11.01; AHPC, PN, 14114P, f. 260r. 1475.07.21.

39. Gonzalo López establece como albaceas a dos enfermos –un tal Antonio y el dicho Diego Fernández 
de Baeza, que testa en el mismo lugar un año después–, a los que deja 25 mrs. «por el trabajo que han 
de haber». Entre los testigos figuran otros enfermos, como el carbonero Alfonso Ruiz, «enfermo de la 
dicha casa». (AHPC, PN, 14114P, f. 260v. 1475.07. 21).
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y a peregrinos sanos.40 En este sentido, hemos localizado foráneos, entre 
ellos comerciantes que redactan su última voluntad desde algún hospital de 
Córdoba, con lo que podemos confirmar el carácter de hospedería, si bien 
en estos casos consultados, los testadores no gozan de salud.41 Asimismo, es 
relativamente habitual que los testadores dejen mandas al hospital en que se 
alojan.42 A veces, incluso, señalan como albaceas a trabajadores o enfermos 
del mismo sanatorio, como exponíamos anteriormente.

La religiosidad popular en la Córdoba bajomedieval halla su mejor 
expresión colectiva y comunitaria en las cofradías y en los hospitales que 
éstas fundan y administran. Los nombres de las cofradías solían coincidir 
con las advocaciones de los propios centros hospitalarios, que simbolizan, 
mejor que ninguna otra institución, «todos los problemas relacionados 
con la asistencia a los pobres en los siglos bajomedievales»43. En los siglos 
XIII y XIV se documentan en Castilla muchas cofradías, de las tantas que 
sin duda existieron. Así, por ejemplo, se sabe que hubo 15 en León, 14 en 
Astorga y en la ciudad de Palencia, 8 en la ciudad de Zamora y 20 en la 
de Salamanca, aunque parece que Córdoba las superaba, con nada menos 
que 23. Iluminado Sanz afirma que, ya a finales del siglo XV, la parroquia 
de San Pedro contaba con 820 vecinos y 7 cofradías, con lo que se puede 
deducir el incremento de éstas, un hecho que, según este autor, también se 
vio reflejado en las zonas rurales.44

Por otro lado, durante los siglos XIII al XV se fundaron en nuestra 
ciudad, como manifiesta Susana Royer –que ha consultado a García del 
Moral–, más de treinta establecimientos hospitalarios «de los cuales casi 
veinte eran hospitales propiamente dichos».45 Si sólo en Córdoba había tan-
tos hospitales, no es de extrañar que en toda la España cristiana el número 
de estos establecimientos fuera muy elevado, mas se ha constatado que la 

40. Tengamos en cuenta entonces que «el hospital era más una hospedería de pobres que un lugar donde 
recobrar salud», aunque en los testamentos analizados comprobamos que quienes testan en hospitales 
están enfermos y recibiendo atenciones médicas. ROYER DE CARDINAL, S., Ob. cit., p. 38 y p. 226.

41. Es el caso de Martín Julián, vecino de Arroyo de Molinos, que testa en el hospital de Santa María de 
Consolación (AHPC, PN, 14108P, f. 360r. 1491.12.12); Antonio García, enfermo en el de San Marcos 
(AHPC, PN, 14125P, f. 263r. 1488.12.07) y el pastor Juan Blanco, natural de Vinegra, que testa en el de 
Santa Lucía, en la collación de San Pedro, en la calle Barrio Nuevo. (AHPC, PN, 14106P, f. 442r.-443r. 
1468.12.04).

42. Las mandas a hospitales consisten en almohadas, mantas o camas, elementos que, por lo general, pro-
curan el bienestar de los internos. ROYER DE CARDINAL, S., Ob. cit., p. 39. El cardero Gonzalo López 
deja para la casa de San Lázaro, entre otras cosas, su cama con dos colchones de estopa llenos de lana, 
dos sábanas de estopa y una manta blanca de cama. (AHPC, PN, 14114P, f. 260r. 1475.07.21).

43. En el siglo XV se documenta en todas las collaciones de la ciudad de Córdoba la práctica de la cari-
dad. No obstante, la primera vez que se advierte la presencia de cofradías en nuestra ciudad es en el 
siglo XIII, aproximadamente en 1260, poco después de la conquista cristiana de Córdoba. La mayoría 
de estas cofradías se dedicarán a la beneficencia, «al tener bajo su administración un hospital, hospe-
dería o alberguería». ESCOBAR CAMACHO, J. M., «La asistencia a los pobres en la ciudad de Córdoba 
durante los siglos bajomedievales: su localización geográfica», Meridies, 1, Córdoba, 1994., pp. 40-43.

44. NIETO SORIA, J. M., y SANZ SANCHO, I., La época medieval: Iglesia y cultura, Istmo, 2002, p. 202.
45. ROYER DE CARDINAL, S., Ob. cit., p. 40. Como vemos, esta cifra dista mucho de las consignadas por J. 

M. Escobar Camacho y Manuel Nieto Cumplido (ver nota 37).
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mayoría eran pequeños y tenían pocos lechos, normalmente habilitados en 
casas destinadas al cuidado de enfermos y pobres.46 

En varios testamentos –los menos– se especifica el lugar donde se ubi-
can los hospitales, como podemos comprobar en relación al hospital de San 
Bartolomé, «que está çerca del barbero de la Puerta de los Gallegos».47 De 
todas formas, para conocer la localización aproximada de la mayoría de los 
hospitales contamos con el citado artículo de J. M. Escobar, muy ilustrativo 
a este respecto. Expone, por ejemplo, que en el sector urbano de la Villa, 
concretamente en la collación de San Nicolás, se encontraba el citado hospi-
tal de San Bartolomé y San Mateo en la barrera de Portichuelo, en la actual 
calle de la Concepción, junto a Eduardo Dato. 

Por otro lado, en la collación de San Pedro (la que cuenta con más 
centros asistenciales de toda la ciudad), se localiza un hospital y cofradía 
que aparece en varios testamentos con la advocación de Santa María de la 
Consolación, que tiene su correspondiente iglesia o ermita ubicada en la 
confluencia de las actuales calles del Tornillo y Armas; asimismo, el hospital 
de la Santísima Trinidad y de San Pedro (cuya presencia se constata en el 
primer tercio del siglo XV), se ubicaba en la plaza de la Corredera; por su 
parte, en la actual calle Regina se localizaba el hospital de Santa Ana y San 
Bartolomé, mientras en la calle Lineros estaría el hospital del Maestrescue-
la. 

El pueblo llano y la incipiente burguesía cordobesa –comerciantes y 
artesanos–, habitaban, en su mayor parte, en la collación de San Nicolás de 
la Ajerquía, convertida en gran centro artesanal y comercial de la Córdoba 
de fines de la Edad Media. Lindando con la collación de San Pedro, en la 
confluencia de las actuales calles Lineros y Badanas, se constata hacia el 
año 1406 la existencia del hospital de San Nicolás de la Ajerquía. También 
en Lineros, en la acera norte de la calle del Potro, encontramos otro hospi-
tal, el de la Trinidad y San Nicolás, documentado desde 1481. El de la Santa 
Caridad de Jesucristo, datado aproximadamente hacia 1470, después de la 
aparición de la cofradía del mismo nombre en torno a la cual se funda el 
dicho hospital, se situaba en la actual plaza del Potro, mientras los hospita-
les de Santa María y San Julián, que se conoce desde 1486, lo hacían en la 
actual calle Mucho Trigo.48 

La collación de San Andrés, en la zona central del sector de la Ajerquía, 
estaba habitada por algunos miembros de la aristocracia, otros de cierta 
importancia social, individuos de la recién nacida burguesía y profesiones 

46. Más de la mitad de los centros hospitalarios de la Córdoba bajomedieval –concretamente el 57% 
de unos setenta hospitales–, se localizan en el sector de la Ajerquía, siendo las collaciones con más 
instituciones dedicadas a la asistencia a los pobres la de San Pedro, Santa María –la única de esta 
relación ubicada en el sector de la Villa–, San Lorenzo, Santa Marina, San Andrés y San Nicolás de 
la Ajerquía. ESCOBAR CAMACHO, J. M., Ob. cit., p. 44.

47. AHPC, PN, 14114P, f. 051r. 1476.10.19.
48. Este hospital fue el más favorecido por las donaciones de los nobles cordobeses junto a la cofradía 

homónima. Además de asistir a pobres, la cofradía y hospital de la Santa Caridad de Jesucristo 
intervino en el rescate de cautivos. CABRERA SÁNCHEZ, M., «El sentido de la muerte en la nobleza 
cordobesa durante la segunda mitad del siglo XV», Meridies, 1, Córdoba, 1994, p. 80.
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liberales, incluyendo judíos y mudéjares. Entre los centros asistenciales 
de esta collación podemos citar la cofradía y hospital de San Andrés, 
documentados en 1445 en actual Arroyo de San Andrés; el hospital de los 
Tejedores, desde 1459, en la calle Hinojo; la cofradía y hospital de Santa 
María de la Concepción en la actual Alfaros, constatados desde 1470; y el 
hospital de la Sangre de Jesucristo, localizado en el Realejo, el primero para 
dementes que existió en Córdoba, cuya fundación se confirma en la primera 
mitad del siglo XV.

La mayoría de los vecinos de las collaciones de Santa Marina y San 
Lorenzo pertenecían al estado llano, sector primario de producción y algu-
nos oficios artesanales, con la salvedad de algunos miembros de la nobleza 
cordobesa –cuyas casas principales se hallaban en la collación de Santa 
Marina– y algunos individuos que ocupaban cargos concejiles o profesiones 
liberales en la collación de San Lorenzo. En aquélla se documentan varias 
instituciones asistenciales desde mediados del siglo XV, mientras que en 
San Lorenzo podemos hablar, entre otros, de la cofradía y hospital de San 
Martín, con localización en la calle Montero ya desde 1316.49 Por otro lado, 
en las collaciones de Santiago y Santa María Magdalena –al sureste y este 
del sector de la Ajerquía, respectivamente–, vivían individuos pertenecientes 
a las capas sociales menos favorecidas, aunque también había miembros de 
familias de Córdoba con cierto renombre. En el límite entre ambas colla-
ciones se localizaba el hospital de San Antón, constatado desde 1470 en la 
calle del Arco. Y, entre otros ejemplos, en la collación de Santiago aparece 
el hospital de los Santos Mártires hacia 1387, establecido frente a la iglesia 
parroquial. 

Extramuros de la ciudad había centros asistenciales y ermitas com-
partiendo el espacio con tierras cultivables y con arrabales o pequeños 
suburbios. Entre los hospitales que se ubicaron por fuera de las murallas 
de la ciudad de Córdoba destaca, por su pronta fundación (el año 1262), el 
hospital de Santa Eulalia, regentado por mercedarios. Cerca de la puerta de 
Gallegos se erigió una ermita –la de Santa María de las Huertas–, próxima 
al cementerio de la iglesia de San Hipólito, que, según Ramírez de Arellano, 
se convirtió en hospital.50 Extramuros de la collación de la Magdalena, en 
el sector oriental, concretamente frente a las puertas Nueva y de Andújar, 
encontramos las ermitas y hospitales de San Antón y San Lázaro, funda-
dos en el siglo XIII. En la misma collación, frente a la puerta de Baeza, se 
localizaba la ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta, que aparece hacia 
mediados del siglo XV.

Tras realizar el análisis estadístico de los testamentos consultados, ase-
veramos que el porcentaje de individuos que otorgan sus últimas voluntades 

49. Desde 1443, los hospitales y cofradías de Santa María de Guadalupe en la actual calle Moriscos; desde 
1473, San Bartolomé junto a la Puerta del Rincón; a partir de 1479, Santa María de Gracia, en San 
Agustín; y San Mateo en la calle Cárcamo, documentado en 1495. ESCOBAR CAMACHO, J. M., Ob. cit., 
pp. 59-60.

50. RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, T., Paseos por Córdoba, León, 1973, p. 317.
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desde algún hospital representa un escaso 4% del total, la mayoría desde el 
hospital de San Lázaro. Los demás individuos testan desde los hospitales de 
Santa Lucía, San Marcos, Luis González de Luna y el que se ubicaba en la 
Puerta del Rincón, que es el de San Bartolomé.

IV. SALUD DEL ALMA

La fe tan arraigada en el Más Allá obligó a los creyentes bajomedievales 
a establecer en sus testamentos no sólo qué hacer con sus bienes terrenales 
cuando falleciesen, sino también lo que debían hacer los vivos para con-
seguir que el alma del testador estuviera poco tiempo en el Purgatorio y 
alcanzara pronto la Gloria del Paraíso. Esto explica que en los testamentos 
se dedique un largo espacio a las mandas piadosas de las que se beneficiaba 
la Iglesia, al ser un fácil modo de almacenar recursos.51 

En este apartado del trabajo procuraremos exponer los medios emplea-
dos por los individuos de fines del Medievo para asegurarse la vida eterna, 
incidiendo para ello en el significado de la elección de la sepultura y amor-
tajamiento, las mandas piadosas y el número de misas. 

1. Asegurar la vida eterna

La población de los últimos siglos medievales está convencida de la 
existencia de otra vida tras el óbito, lo que explica que teman fallecer repen-
tinamente abintestato, sin poder repartir sus bienes terrenales ni asegurarse 
que se cumplen los ritos y ayudas para que su alma se garantice la vida 
eterna tras pasar por el Purgatorio, un lugar intermedio entre Paraíso e 
Infierno que cobra fuerza desde el siglo XIII. Aquí, las almas que requieren 
un tiempo de expiación, se benefician de los actos píos hechos en el mundo 
terrenal. Por eso algunos testadores mandan misas por las ánimas de ese 
«tercer lugar», para reducir su tiempo de estancia y el de sus seres queridos 
en el mismo.52

Los legados piadosos servían para ganar méritos ante los ojos de Dios 
y, al mismo tiempo, para merecer su gloria. De hecho, fue frecuente entre 
hombres y mujeres de la época acordarse de los más necesitados aunque 
sólo fuera ante la inminencia de su propia muerte, lo que convertía sus 
actos misericordiosos en algo meramente egoísta, careciendo entonces del 

51. Los testadores dejan ciertas cantidades de maravedís a su parroquia, a la iglesia en que se entierran 
–si no es la que le corresponde por vecindad–, a su confesor y diversas órdenes religiosas, a la iglesia 
mayor o catedral, a las emparedadas, frailes y monjas para que le digan misas o recen salmos por sus 
difuntos, por las ánimas de Purgatorio y por la suya propia.

52. Aldonza Rodríguez encarga diez misas rezadas «por las ánymas de Purgatorio» (AHPC, PN, 14106P, 
f. 376v. 1468.10.03); Isabel Rodríguez, mujer de un carretero, manda nueve misas rezadas en San 
Miguel (AHPC, PN, 14106P, f. 268r 1468.07.30); mientras el herrero Antonio Martínez manda en su 
testamento cinco misas en San Pedro (AHPC, PN, 14125P, f. 416r 1488.07.23), las mismas que encarga 
días después –en este caso, en San Nicolás de la Ajerquía– Francisca, la hija de un astero (AHPC, PN, 
14125P, f. 426r 1488.07.26).
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sentido principal. Por esto, no es extraño que los testamentos contemplen 
obras caritativas que dependían –como no podía ser de otro modo– de las 
posibilidades económicas del testador.53 

Hemos considerado oportuno mencionar, aunque sea someramente, los 
tipos de mandas piadosas: las que se hacen a criados, pobres y a hospitales 
(donde vimos que igualmente había pobres, no sólo enfermos), sin olvidar la 
liberación de esclavos y las ayudas para el casamiento de huérfanas –manda 
ésta muy común entre los nobles–.54 Con todo, no sólo los miembros de la 
aristocracia cordobesa se acuerdan de estas jóvenes, puesto que algunos 
individuos pertenecientes a la sociedad media ayudan a las huérfanas a 
poder contraer matrimonio: una vecina de San Pedro, hija de un sillero y 
casada en segundas nupcias con un calderero –y cuyo primer marido era 
astero–, manda «que den 1.000 mrs. para ayudar a casar una huérfana que 
ella tiene declarado y dicho a sus albaceas».55 

En cuanto a los esclavos, algunos eran manumitidos en el momento 
de hacer testamento, si bien otras veces el amo prefiere que se queden con 
algún miembro de la familia durante algún tiempo antes de alcanzar plena 
libertad.56 Otras veces parece que los amos procuran proteger a sus esclavos 
(normalmente si son menores), llegando incluso a ayudar al casamiento en 
el caso de las niñas.57 

Es obvio que los privilegiados disponen de mayores seguridades de cara 
a la salvación puesto que, en virtud de su dinero, podían aspirar a mejores 
lugares de enterramiento, a un mayor número de misas y otros medios para 
asegurar la salvación de su alma. Es por esta razón por lo que la afirma-
ción de la igualdad de todos los individuos ante la muerte es una auténtica 
falacia en tanto en cuanto la consecución de la salvación eterna está deter-
minada por la capacidad económica del difunto. Sobre esta idea de la des-
igualdad incidimos en este trabajo de investigación pues, innegablemente, 
la nobleza cordobesa del siglo XV, estudiada por Margarita Cabrera, no 
actuará de la misma manera ante la muerte que la sociedad media y baja, 
objeto de nuestro estudio.

53. Si no, no se explica que, por ejemplo en el caso de los esclavos, éstos no sean liberados en vida del amo, 
sino cuando ha muerto, como consecuencia del cumplimiento de una manda testamentaria. 

54. Es oportuno explicar la necesidad de las jóvenes de disponer de una dote –por muy exigua que sea– 
para poder casar. Las huérfanas que no son dotadas por sus progenitores necesitan la ayuda de bue-
nos y generosos cristianos que aporten los recursos necesarios para contraer matrimonio. CABRERA 
SÁNCHEZ, M., «El sentido de la muerte en la nobleza cordobesa durante la segunda mitad del siglo 
XV», Meridies, 1, Córdoba, 1994, p. 82.

55. AHPC, PN, 14106P, f. 046r. 1465.02.21 (Testamento de Catalina Rodríguez).
56. Así, por ejemplo, un vecino de San Nicolás de la Ajerquía, Juan Rodríguez, establece que su mujer 

Catalina, «después de los dias de su vida della deje libres e forros e quitos de toda servydumbre a 
Catalina, su esclava e de la dicha su mujer, e a Juan, hijo de la dicha Catalina su esclava, que es niño de 
poco mas de un año, la qual dicha madre e hijo son negros». (AHPC, PN, 14115P, f. 360r. 1476.05.04)

57. El calderero Juan Ruiz el Mayor manumite en su testamento a su esclava Marta y su hijo Jorge «de 
color negros por el serviçio que le hubo hecho e cargo que de ella tiene». (AHPC, PN, 14106P, f. 384v. 
1468.10.14).
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a) Elección de sepultura

Los hombres del Medievo pensaban en la seguridad de disponer de un 
lugar en el que descansar eternamente. Así podía aceptarse mejor la muer-
te –para la cual se preparaban, al estar naturalizada en la mentalidad de la 
época–, en tanto en cuanto sabían que sus restos reposarían en un lugar que 
ellos habían elegido, algo que quedaba asegurado con la redacción del testa-
mento o con el establecimiento de auténticos contratos con los monasterios 
e iglesias donde querían recibir sepultura. 

La gran competencia existente entre iglesias y monasterios en torno a la 
elección de la sepultura (en relación con el enterramiento de los creyentes) 
tiene su origen en los importantes beneficios económicos que de ello obte-
nían los distintos centros eclesiásticos. Ejemplo de ello son las mandas a la 
obra de la iglesia donde se entierran (normalmente en la collación donde 
moran), como observamos en el caso del hijo de un frenero, vecino de San 
Pedro, que manda sepultarse en la iglesia del mismo nombre, dejando para 
su obra 10 mrs., misma cantidad que destina un vecino de San Miguel 
para la iglesia de su collación, donde manda enterrarse.58 Hay veces que 
el testador quiere que lo sepulten en otro lugar diferente a su parroquia, 
destinando ciertos maravedís a la iglesia de su collación «por honra de los 
sacramentos» que recibe.59

Para cuidar el alma, los sujetos disponen que su tumba se ubique en 
capillas de santos a los que veneran o en los lugares que ocuparon en vida 
para rezar sus plegarias. Casi todos los testadores prefieren que los sepulten 
en la fosa del monasterio, pero los que poseen más capacidad económica 
se inclinan por el interior del templo, ya sea en el claustro –que es lo más 
corriente–, en alguna capilla o junto a la sala capitular.60 

En la Córdoba bajomedieval fueron especialmente habituales los ente-
rramientos en los monasterios de la Orden Franciscana. Muchos individuos 
solicitaban sepultura en San Francisco de Córdoba, San Francisco de la 
Arruzafa y San Francisco del Monte. En el primero manda enterrarse la 
mujer de un armero, en una sepultura que ella tiene;61 al igual que el carpin-
tero Gil Ruiz, que establece que si la ciudad estuviese entredicha, «lo entie-
rren en el monasterio de San Francisco de la Arruzafa».62 La Orden de San 

58. AHPC, PN, 14126P, f. 056r. 1488.06.07; AHPC, PN, 14112P, f. 087r. 1471.06.25.
59. Es lo que ocurre en el caso de Marina González –viuda de un corredor de heredades–, que manda 

enterrarse en el cementerio viejo de Santa María de las Huertas y no olvida dejar para la obra de San 
Pedro –de donde es parroquiana– 5 mrs. por honra de los sacramentos. (AHPC, PN, 14106P, f. 122v. 
1465.07.18); asimismo, la mujer de un carretero –Isabel Rodríguez–, que vive en la collación de San 
Miguel «en la calleja de los pastores», manda sepultarse en el Monasterio de Madre de Dios –de la 
que es cofrade–, estableciendo que den 5 mrs. a la obra de San Miguel «por honra de los sacramentos» 
(AHPC, PN, 14106P, f. 268r. 1468.07.30).

60. GARCÍA HERRERO, M. C., «La muerte y el cuidado del alma en los testamentos zaragozanos de la 
primera mitad del siglo XV», en Aragón en la Edad Media, n.º 6, 1984, pp. 215-216.

61. AHPC, PN, 14105P, f. 260v. 1463.08.02.
62. AHPC, PN, 14106P, f. 274r. 1468.08.03. Este mismo monasterio lo escogen para descansar eternamen-

te el escribano Alfonso Fernández de Terminón (AHPC, PN, 14108P, f. 074v. 1468.01.28) y Catalina 
López, vecina de Guadalcázar estante en Córdoba (AHPC, PN, 14108P, f. 613r. 1502.11.03).



LOS NO PRIVILEGIADOS ANTE LA MUERTE: EL CASO DE CÓRDOBA A FINALES... 211

MERIDIES, IX, 2011, pp. 197-234

Benito está representada en la ciudad con el convento de Santa María de 
las Dueñas, fundado aproximadamente en 1370 en unas casas de los nobles 
Egas Venegas y Beatriz de Tortosa.63 Pero no olvidemos que los testadores 
cordobeses igualmente se inclinan por monasterios de otras órdenes, como 
el de San Jerónimo de Valparaíso, el de San Agustín o el de San Pablo, 
regentados por jerónimos, agustinos y dominicos, respectivamente.64

Los testadores, en su mayor parte, prefieren enterrarse en las parroquias, 
al menos en el caso cordobés: en el 30% de los testamentos analizados, los 
otorgantes mandan ser sepultados en un monasterio (en muchos de los 
casos, cualquiera de los tres pertenecientes a la Orden Franciscana), frente 
al 53% de los que se inclinan por una parroquia –tanto si es la de su colla-
ción como si es otra distinta, cuya elección atiende generalmente al deseo 
del testador de reposar junto a algún familiar–.65 El 9% de testadores dejan 
la elección de sepultura a sus albaceas; el 5% especifican ser enterrados en 
cementerios (tanto el de Santa María de las Huertas como los anejos a las 
iglesias) y un escaso 2% se decanta por ermitas, sin olvidar el exiguo 1% de 
aquellos testamentos de los que no conocemos esta información.

En relación con la confianza depositada en los cabezaleros hemos loca-
lizado diversos ejemplos, como el de una vecina de San Nicolás de la Ajer-
quía (Aldonza Rodríguez), que manda que su cuerpo sea sepultado «donde 
sus albaçeas quisieren». Éstos son su marido, Arias González, y su cuñado 
Alfonso Álvarez. Además, establece que «el dia de su enterramiento que le 
digan y hagan los ofiçios e obsequias que sus albaçeas quisieren e enten-
dieren que es pro e salud de su anyma».66 La misma fórmula se emplea en 
el testamento de un zapatero de obra prima que mora en San Andrés, que 
otorga sus últimas voluntades estando sano dejando por albaceas a dos de 
sus cinco hijos: Juan y Pero Rodríguez.67 Por su parte, Isabel González, una 
vecina de San Nicolás de la Villa, manda «que le digan el día del enterra-
miento en la dicha iglesia de Santo Domyngo los ofiçios e obsequias que 
Myguel Rodríguez, syllero, my yerno, e Isabel Sánchez my fija, quisieren e 
entendieren que es pro e salud de mi anyma».68 En el caso de una vecina de 

63. Aquí manda ser sepultado el cantero Gonzalo en julio de 1461 (AHPC, PN, 14104P, f. 196r. 1461.07.sd).
64. En aquél manda sepultarse Antonio Gómez de Linares –criado del Alcaide de los Donceles Martín 

Fernández de Córdoba–, que testa sano dejando al monasterio, prior, frailes y convento la cuarta parte 
de unas casas tienda ubicadas en la calle de la Pescadería, muy cerca de la iglesia catedral (AHPC, PN, 
14107P, f. 226v. 1466.02.12); En el de San Pablo manda enterrarse, junto a sus hijos difuntos, la viuda de 
un carpintero, vecina de la collación de San Pedro (AHPC, PN, 14104P, f. 059r. 1460.02.16).

65. Así pues, dentro del porcentaje de aquellos que eligen su sepultura en una iglesia parroquial -que 
equivale a 147 individuos-, 73 establecen que sea la de su misma collación, frente a los 74 que escogen 
otra diferente. En porcentajes, ambas opciones representan un 26% del total.

66. Esta información se contiene en dos testamentos –uno esquematizado y otro, repetido con la profesión 
de fe y más desarrollado–. Señalamos aquí los dos: AHPC, PN, 14106P, f. 375v. 1468.10.03; Ibidem, f. 
408v. 1468.10.03; contamos con más ejemplos de testamentos repetidos en los Protocolos Notariales, 
normalmente uno esquematizado y otro desarrollado, con el mismo contenido y fechados el mismo 
día, por lo que posiblemente atienda a decisiones de los escribanos. 

67. El dicho Pero es zapatero de obra prima, al igual que su progenitor, que debe tenerle gran estima 
puesto que lo mejora con el tercio y el remanente del quinto de sus bienes. (AHPC, PN, 14107P, 350v. 
1467.11.30).

68. AHPC, PN, 14107P, f. 302v. 1467.03.22.
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Santa Marina, Teresa García, su hija María (habida en su primer matrimo-
nio) se convierte en heredera universal y –lo que aquí nos interesa– en única 
albacea por voluntad de su madre.69 Sin embargo, lo que más llama nuestra 
atención es que la testadora no designa el lugar de sepultura, dejándolo al 
criterio de la dicha su hija y albacea. Así pues, como podemos comprobar, 
los ejecutores testamentarios pertenecen al círculo más próximo de los 
otorgantes, al menos en estos casos que comentamos en los que queda en 
sus manos la elección de aspectos tan importantes como el lugar de enterra-
miento o los oficios tras el fallecimiento. 

b) Amortajamiento

Justo después del fallecimiento de un individuo tiene lugar el amor-
tajamiento del cadáver. Poco sabemos sobre esta fase del ritual funerario, 
pues nada se dice sobre el particular en los testamentos manejados, mas es 
evidente que «la mortaja varió con el tiempo», adecuándose «a las circuns-
tancias de condición social y religiosa».70 Ciertas actas testamentarias que 
hemos consultado contienen información relacionada con la elección de la 
mortaja, pero apenas representan un 9% del total, con lo que se evidencia 
que no fue un tema que preocupara demasiado a los individuos no privile-
giados.71 

Por lo general, los miembros de la sociedad media e inferior cordobesa 
que especifican cómo ha de ser su amortajamiento se inclinan por hábitos 
religiosos masculinos, independientemente del género del testador, ya que las 
mujeres prefieren vestir hábitos de frailes, no de religiosas.72 Es lo que ocurre 
con una vecina de la collación de San Pedro, esposa de un calderero, que 
manda sepultarse en el monasterio de San Francisco «y en el hábito de él»;73 
misma mortaja que elige un convecino suyo, el espartero Gil Fernández;74 y 
un vecino de San Nicolás de la Ajerquía, el hojero Antonio García.75

Posiblemente la elección del hábito que visten los franciscanos como 
mortaja atiende a la creencia de los individuos de la época en la capacidad 
de dicho hábito para «transmitir indulgencias y gracias especiales».76 Dicho 

69. La testadora deposita su plena confianza en su hija para que el día de su entierro «le digan e fagan los 
ofiçios e obsequias que la dicha su fija quisiere e entendiere que es pro y salud de su anima». AHPC, 
PN, 14107P, f. 386r. 1468.05.12.

70. GARCÍA HERRERO, M. C., Ob. cit., p. 219.
71. Tampoco interesó mucho a los miembros de la nobleza, ya que, en su caso, sólo la décima parte de 

los testadores menciona el hábito. CABRERA SÁNCHEZ, M., «El sentido de la muerte en la nobleza 
cordobesa durante la segunda mitad del siglo XV», Meridies, 1, Córdoba, 1994, p. 66.

72. Sabemos que se usaban algunos hábitos religiosos, por lo general, franciscanos y dominicos –aunque 
también jerónimos–, y que los personajes pertenecientes a la realeza solían amortajarse con sus trajes 
de Estado, mientras el resto de la gente solía hacerlo más sencillamente, con un paño de lino cosido al 
cuerpo. Con todo, los monarcas Enrique II y Juan II eligen el hábito de los frailes predicadores quizá 
por tradición y por reconocer en los dominicos a los confesores naturales de los reyes de Castilla, 
mientras Enrique III opta por vestir el hábito de San Francisco. ROYER DE CARDINAL, S., Ob. cit., p. 
148.

73. AHPC, PN, 14106P, f. 046r. 1465.02.21.
74. AHPC, PN, 14104P, f. 112v. 1460.07.07.
75. AHPC, PN, 14106P, f. 417v. 1468.11.14.
76. ROYER DE CARDINAL, S., Ob. cit., p. 148.
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esto, no está de más recordar que la elección del hábito pudo ser un privile-
gio de unos pocos, respondiendo a la religiosidad del testador, a la devoción 
hacia la orden que se elige y tal vez a la presencia del monasterio en la villa 
o ciudad en que se moraba. Podemos intuir que, aparte de las gracias que el 
hábito pudiera conferir al difunto, pudo representar –para la mente de los 
hombres y mujeres bajomedievales–, un componente más de la aseguración 
de la vida eterna.77

c) Mandas piadosas
Los testadores establecían una serie de legados piadosos con la inten-

ción de descargar sus conciencias y lograr salvar su alma realizando buenas 
obras. Pero, como es de suponer, los más desfavorecidos no podían permi-
tirse hacer donaciones al nivel de los privilegiados, con lo cual quedaban 
en desventaja no sólo en vida, sino también en la muerte. En realidad, las 
únicas mandas que aparecen en los testamentos de los menesterosos son 
las denominadas «mandas acostumbradas», que suponen la entrega de un 
dinero casi siempre fijo y de no mucho valor a la Cruzada, a las órdenes 
de la Trinidad y de Santa María de la Merced, a la iglesia catedral o iglesia 
mayor, y a las emparedadas de Córdoba.78 

Por el contrario, hay otras mandas que el testador puede realizar de 
manera voluntaria, atendiendo, por lo general, al nivel adquisitivo. Éstas 
son de muy diversa índole, ya que podemos hallar legados que se hacen a 
personas particulares o mandas dispuestas en favor de colectivos e institu-
ciones religiosas y eclesiásticas: familiares;79 criados;80 esclavos y cautivos;81 
deudos y amigos; confesores;82 iglesias, ermitas y monasterios;83 así como 
casas de caridad y asistenciales.84

77. Ibidem, p. 149.
78. Es muy interesante el caso de Antonia Sánchez, viuda de un tejedor, puesto que aparte de las mandas 

acostumbradas –5 dineros a la Cruzada, un maravedí a cada una de las órdenes de la Santa Trinidad 
y Santa María de la Merced, 6 mrs. y 2 dineros a la iglesia catedral y un maravedí a cada una de las 
emparedadas «desta ciudad con las de Santa María de las Huertas»–; deja bastante dinero en mandas 
piadosas, como veremos en las siguientes notas al pie. (AHPC, PN, 14107P, f. 048r.-049v., 1466.06.30).

79. La testadora manda a cada uno de sus tres hermanos –dos de ellos tejedores y el otro, fraile francisca-
no– 1.500 mrs. Por otro lado, deja a Catalina –«que mora ahora en la çibdad de Ubeda»–, una sobrina 
de su marido, hija de Juan de Córdoba, 3.000 mrs. Asimismo, perdona la deuda de 1.200 mrs. que con 
ella tiene contraída una sobrina suya, hija del dicho Bartolomé Sánchez. Manda a otra sobrina suya 
1.000 mrs. «por amor de Dios y porque ruegue a Dios por mi anima». Ibidem, f. 048v.

80. Antonia Sánchez deja 1.000 mrs. a su criada Isabel «por amor de Dios», mientras a Beatriz, criada que 
fue de un jurado, deja 400 mrs. Ibidem.

81. Ayuda a la rendición de dos cautivos «en tierra de moros», dejando 300 mrs. para cada rescate, otros 
300 para el comendador y frailes del monasterio de Santa María de la Merced, y 100 mrs. a la Santa 
Trinidad y a la Cruzada para contribuir en más rescates. Ibidem, f. 049r.

82. A su confesor de penitencia, «Pero Sánchez, clérigo», la citada Antonia Sánchez deja 5 mrs. Ibidem, f. 
048v.

83. La testadora destina 20 mrs. –por los sacramentos que recibe– a la obra de la iglesia de San Llorente, 
de la que es parroquiana y donde manda enterrarse –en la sepultura de su marido–. Ibidem, f. 048r; 
Al monasterio de San Francisco de la Arruzafa «y a los frailes y convento del» deja 50 mrs. para que 
rueguen por su alma. Además, manda 20 mrs. a un fraile del monasterio de San Agustín llamado de 
Donyelo, «porque tenga cargo de rogar a Dios por mi anima». Ibidem, f. 048v. 

84. Antonia Sánchez no se olvida de los menesterosos y enfermos que están en la casa de San Lázaro, a 
quienes manda 5 mrs. «por amor de Dios». A otra casa asistencial cercana a la anterior, la del señor 
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Los albaceas del difunto entregan en nombre de éste bienes raíces y 
muebles, ropas, utensilios de casa y de trabajo, entre otras cosas, que varían 
en función de los deseos del testador. A veces, quienes redactan sus últimas 
voluntades destinan una cantidad determinada de dinero a sus cabezaleros, 
para asegurarse que cumplen y ejecutan lo ordenado en sus últimas volunta-
des o bien para agradecer que, precisamente, se encarguen de hacer efectivas 
las mandas contenidas en sus testamentos.85

En algunas ocasiones, el testador dispone determinada cantidad de 
dinero para que se cumplan promesas que no pudo llevar a cabo en vida, 
como visitar algún recinto sagrado, a veces muy alejado de la ciudad, o 
también para ayudar al casamiento de jóvenes huérfanas o de sus criadas, 
acarreando con los gastos derivados del propio enlace (principalmente, 
la dote). Por ejemplo, Inés Álvarez, viuda del carnicero Martín Alfonso, 
manda a «Inés que yo crié de pequeña que es de edad hasta çinco años» una 
taza de plata valorada en 1.500 mrs. «para ayuda a su casamiento, lo qual le 
mando por el buen amor que con ella tengo».86 

Al parecer, los testadores se ocuparon igualmente de las obras empren-
didas en monasterios, iglesias o puentes (como el de Bémbezar), según se 
ha podido comprobar al consultar las actas notariales.87 Catalina López la 
serrana, vecina en Santa María Magdalena, manda 200 mrs. «para el reparo 
de la dicha ermita» (refiriéndose a la de San Sebastián, ubicada extramuros 
de la ciudad), 1.000 mrs. para la reparación de la obra y fábrica de San 
Francisco del Monte y 10 mrs. para ayudar al reparo de las ermitas de Santa 
María Madre de Dios, la Fuensanta, la de San Antonio, la de San Lázaro, 
la de Santa María de las Huertas y la ermita de San Julián.88

No podemos olvidar las promesas de ir a velar alguna noche a algún 
templo. En varios testamentos, los otorgantes que no han cumplido tales 
promesas encargan que se lleve a cabo tras su muerte, en descargo de su 
alma.89 Respecto a los pobres, fue más o menos corriente vestirlos «por 

San Antón, manda 2 mrs. Ibidem, f. 049r.
85. En el testamento que analizamos, Antonia Sánchez destina 100 mrs. a cada uno de sus albaceas «por 

el trabajo que han de tener en cumplir este mi testamento». Ibidem; Por su parte, Lucía López –viuda 
de un barbero–, deja 150 mrs. a sus dos cabezaleros –de profesión picheleros– Juan Martínez y Blasco 
González (AHPC, PN, 14109P, f. 212v. 1470.03.18).

86. La testadora señala que tenga los dichos 1.500 mrs. su albacea, Juana García, hasta que la niña tenga 
edad de casar o de hacer testamento, y que si muriese abintestato, el dinero pase a Pedro, hijo de la 
testadora, con la condición de que lo distribuya por su propia alma, por la de la dicha Inés y por la de 
Martín Alfonso, hijo de la testadora y hermano del citado Pedro. (AHPC, PN, 14106P, f. 321r.-321v. 
1468.06.28).

87. La dicha Antonia Sánchez manda 20 mrs. para la «obra y reparo» del puente de Bémbezar. (AHPC, 
PN, 14107P, f. 048r.). Leonor Sánchez, vecina en la collación de San Pedro, manda a la obra y reparo 
de dicho puente «5 mrs. por amor de Dios» (AHPC, PN, 14105P, f. 260v. 1463.08.02), mientras María 
García destina 10 mrs. (AHPC, PN, 14105P, f. 279r. 1463.08.09-10).

88. AHPC, PN, 14125P, f. 212v.-213r. 1487.12.11.
89. María Rodríguez establece que se cumpla de sus bienes la promesa que hizo de ir a velar una noche 

junto a su criada Ana a Santa María del Valle, en Écija, llevando una figura y una libra de cera junto 
a dos candelas. También manda que de sus bienes se pague una libra de cera que prometió llevar otra 
noche ante el altar de San Bartolomé en el monasterio de San Pablo. Por último, expone que prometió 
velar una noche en Santa María de la Fuensanta, encomendando tal misión a una buena persona. 
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amor de Dios», como comprobamos en el testamento de la mujer del cal-
derero Juan Ruiz, que manda «que vistan seis pobres e que les den sendos 
sayos de frisa e otros sendos camisones de estopa».90 Del mismo modo, 
también se establece que los menesterosos reciban comida durante un tiem-
po determinado o, directamente, ser atendidos con limosna –que, al fin y al 
cabo, es lo que suponía vestirles y darles alimento–.91

En los siglos XIV y XV los legados piadosos conocieron un declive 
continuado, tal y como han señalado algunos historiadores franceses, entre 
ellos, Ariès. Se ha tratado de explicar esto aduciendo que la atención del 
otorgante tendió a concentrarse en la salvación de su alma, su principal 
objetivo. En consecuencia, el número de misas aumentó, en detrimento de 
las limosnas.92 Éstas constituían uno de los sufragios más practicados entre 
los hombres y mujeres de la época bajomedieval: los exempla no aconseja-
ban dejarla para después del tránsito, sino ejercerla en vida y de una forma 
desinteresada. Con todo, la norma seguiría siendo la limosna testamentaria, 
a cumplir una vez que el titular hubiese fallecido.93

d) Número de misas 

A finales de la Edad Media los fieles pensaban que de su generosidad 
para con los monjes o clérigos dependía la seguridad de que sus cuerpos 
descansaran en un recinto sagrado, lo cual iba en provecho de sus almas o 
pro anima. Los testadores mandaban los servicios de misas en el mismo sitio 
donde ordenaban enterrarse, si bien la opción de inhumación y demanda de 
misas suele atender a la devoción personal del testador. No obstante, hay 
otorgantes que relegan estas cuestiones a sus cabezaleros o albaceas, perfi-
lándose la tendencia que ya anunció Ariès: lo que antes eran cuestiones de 
vital importancia para el testador (como su mortaja, sepultura o entierro), 
las deja a la voluntad y criterio de terceros. Si a esto añadimos que el alba-
ceazgo suele ocuparse por familiares del fallecido, entonces comprendemos 
que se ha interiorizado la muerte y lo que a ella va unido en el seno de la 
comunidad familiar. Así, la exteriorización y el lujo de detalles para con un 
cuerpo muerto, dan paso a una interiorización –tal vez desprecio u olvido– 
del continente del alma.

(AHPC, PN, 14107P, f. 228v.-229r. 1466.02.14); La ya citada Leonor Sánchez señala prometió ir a 
velar a Santa María de Fuencaliente, un lugar ubicado en la actual provincia de Ciudad Real, muy 
cerca del límite de la de Córdoba (AHPC, PN, 14105P, f. 260v. 1463.08.02).

90. AHPC, PN, 14106P, f. 046r. 1465.02.21.
91. Es poco habitual que los miembros de la sociedad media e inferior cordobesa encarguen a sus albaceas 

dar de comer a determinados pobres, no así en el caso de los privilegiados. 
92. La dicha Leonor Sánchez deja a Inés, hija de Leonor Vázquez, 50 mrs. «en limosna por amor de Dios» 

(AHPC, PN, 14105P, f. 260v. 1463.08.02); Marina Rodríguez –mujer de un cuchillero–, vecina de San 
Nicolás de la Villa, manda a su hermano 1.000 mrs. «en limosna por amor de Dios» para ayudar al 
rescate de su hijo Luis, «cautivo en tierra de moros» (AHPC, PN, 14108P, f. 056v. 1468.01.15); el citado 
comerciante Martín de Aguirre, manda que «repartan en limosna a los pobres del dicho hospital [refi-
riéndose al de la Consolación] 11 mrs. por amor de Dios» (AHPC, PN, 14108P, f. 349v. 1491.11.21).

93. MARTÍNEZ GIL, F., La muerte vivida: muerte y sociedad en Castilla durante la Baja Edad Media, 
Madrid, 1996, p. 126.
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Todos los testadores regulan el número de misas por la salvación de 
su «anyma» o alma –también por las de familiares y deudos difuntos– y 
dónde debían decirse (en ocasiones, hasta por quién). Lo habitual era que 
se celebrase una misa de réquiem cantada el día del enterramiento y, tras la 
inhumación, nueve misas rezadas, una cada día. Al finalizar la novena solía 
decirse una misa idéntica a la del día del entierro, en la iglesia donde se le 
diera sepultura y, alguna que otra vez, en otros templos. En casi todos los 
testamentos encontramos esta fórmula o similar: «e mando que el dia de my 
enterramyiento que me digan en la dicha eglesia los clérigos della una misa 
de requien cantada e vegillia e en cada día delos nueue días primeros de my 
enterramiento que me digan en la dicha eglesia una misa resada tales con 
ofrendas de pan e vino e çera e en fin delos dichos nueue días que me digan 
e fagan en la dicha eglesia los dichos clérigos della los semejantes ofiçios del 
dicho día de my enterramiento».94

En ocasiones, los testadores solicitaban que se le digan misas anuales 
de aniversario, que aparecen en los documentos como «de fin de año» o de 
«cabo de año».95 Del mismo modo, suelen ser habituales las misas a los trein-
ta días de la inhumación, que reciben el nombre de treintanarios.96 Algunos 
testadores indican quién debe decirlos, según comprobamos en el caso de 
Antonio Sánchez, un zapatero de obra prima que vive en la collación de 
San Lorenzo o San Llorente, que manda que fray Gonzalo de Gordoncillo 
–«frayle de Madre de Dios que es çerca de los muros de Córdoba»– diga 
un treintanario de misas rezadas por su alma.97 Este mismo fraile es desig-
nado por otros testadores para la misma misión: el esparraguero Antonio 
Ruiz manda dos treintanarios ofrendados (uno por su alma y otro por la de 
su hermano Juan);98 mientras una vecina de Santa Marina, Leonor Díaz, 
ordena que le diga un treintanario en la dicha ermita de Madre de Dios.99

94. Testamento de Antonia Sánchez, viuda del tejedor Alfonso López, vecina en San Lorenzo. (AHPC, 
PN, 14107P, f. 048r. 1466.06.30).

95. Juana Ruiz manda que los frailes del monasterio de San Agustín –donde ordena ser enterrada junto 
a su difunto marido–, «en fyn de los nueue dias e del cabo de año primero de my fynamyento, que 
me digan e fagan en el dicho monesterio los semejantes ofiçios del dicho dia de my enterramyento» 
(AHPC, PN, 14107P, f. 084v. 1466.09.01); hemos localizado el caso de un vecino de Priego pero 
estante en la collación de Santa María de Córdoba, que manda se le rece una misa de réquiem can-
tada la novena y el cabo de año en la iglesia de Santa María de Priego (AHPC, PN, 14107P, f. 642r. 
1469.03.01).

96. PINO GARCÍA, J. L. del, «Muerte y ritos funerarios en Córdoba a fines de la Edad Media», Miscelánea 
medieval murciana-, Vol. XXV-XXVI. Años 2001-2002, p. 235; Hemos podido observar un caso en el 
que la testadora manda que se recen varios treintanarios en diversos monasterios: la esposa del carpin-
tero Bartolomé García, manda que le recen un treintanario en San Francisco de la Arruzafa, además 
de diez misas donde quisiera su marido, que es su albacea (AHPC, PN, 14110P, f. 165r. 1471.10.02); 
por su parte, Juana Ruiz, viuda de un cantero vecina en San Andrés, manda un treintanario por su 
alma en la iglesia de Santa Marina, donde además se dirían veinte misas rezadas por su padre y quince 
por su marido y su hermana Catalina Rodríguez, sin olvidar las veinte misas que se deberían decir por 
su progenitora en el monasterio de los Santos Mártires (AHPC, PN, 14110P, f. 420v. 1471.03.15).

97. AHPC, PN, 14110P, f. 388v. 1471.02.12.
98. AHPC, PN, 14110P, f. 482r. 1471.05.24.
99. AHPC, PN, 14110P, f. 498r. 1471.06.08.
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Las misas podían ser, igualmente, llanas y de pasión: éstas tenían lugar 
normalmente los viernes.100 Por otro lado, estarían las llamadas «misas del 
conde» treinta y tres misas que se celebraban con candelas, marcadas por 
la superstición (tan habitual en la época, donde lo profano y lo sagrado se 
entremezclaban).101 Aparte de los ejemplos citados en nota al pie, podemos 
destacar otros, como el de Catalina Rodríguez, esposa de un hortelano que, 
además, testa el mismo día que su marido: encarga, en San Francisco de 
la Arruzafa, las misas del conde por el ánima de su hijo Fernando y otras 
treinta y tres misas en San Jerónimo por la suya propia, además de un trein-
tanario revelado en el dicho monasterio por el ánima de su hijo Cristóbal y 
otro en el mismo lugar por su ánima.102 Asimismo, la hija de un trabajador, 
María Ruiz, encarga las treinta y tres misas del conde por su padre y otras 
por su madre, dichas por un clérigo de San Pedro, Bartolomé Sánchez, que 
recibiría en 300 mrs. en limosna y cera por cada treintanario.103

En algún que otro testamento se hace referencia a las misas de los ánge-
les –no muy habituales, por cierto–, tal y como hemos podido constatar en 
el caso de Elvira Rodríguez, viuda del escribano Fernando García y suegra 
del notario Juan Rodríguez. La testadora, vecina en San Lorenzo, manda 
que le digan «treçe misas de los ángeles con sus candelas».104 Pensamos que 
pudo ser más corriente entre los individuos más adinerados de entre los 
«medianos» y, obviamente, entre los miembros de la aristocracia cordobesa. 

Los otorgantes también mandan que se le recen los «salmos de la pen-
ytençia» durante un año, a veces hasta indicando quiénes se encargarían de 
rezarlos o dónde –como acabamos de exponer para el caso de los treintana-
rios–. María Rodríguez establece en su testamento que el año después de su 
fallecimiento, la beata María le «reçe un año los salmos de la penytençia», 
recibiendo por esto 300 mrs.105 Por el contrario, Isabel González (cuñada 
de un molinero), no indica quién debe encargarse de los salmos de peni-
tencia tras su muerte, pero señala que tales «salmos los rezare una buena 
persona».106 De la misma manera, el herrero Antonio Martínez, vecino de 
Torremilano (villa que, junto a Torrefranca, dio lugar al actual municipio 

100. Un tejedor que vive en San Nicolás de la Villa, de nombre Alfonso García, manda que digan por su 
alma cinco misas de pasión en la «iglesia de Santa María de las Huertas que es çerca de los muros 
desta çibdad ante el altar de Dios Padre» (AHPC, PN, 14110P, f. 021r. 1471.sd.sd.).

101. Ana Ruiz manda que le digan las misas del conde en el monasterio de los Santos Mártires San 
Acisclo y Santa Victoria (AHPC, PN, 14116P, f. 194v. 1477.04.11); la mujer de un cuchillero, Marina 
Rodríguez, también encarga treinta y tres misas rezadas en la iglesia de su collación, San Nicolás de 
la Villa. (AHPC, PN, 14108P, f. 054r. 1468.01.15).

102. Y si no quisieren decirlo ahí los frailes, sea en San Francisco de la Arruzafa, dejando como última 
opción el de Santa María Madre de Dios, lo mismo que expone su marido en su testamento. (AHPC, 
PN, 14108P, f. 538r. 1471.10.28).

103. AHPC, PN, 14114P, f. 181r. 1476.10.12. Como vemos en este ejemplo, en el caso de las misas del 
conde, al igual que en los treintanarios, los testadores podían designar a la persona encargada de 
rezarlas. 

104. AHPC, PN, 14107P, f. 455r. 1468.06.28.
105. Dice de esta beata «que faze vida con Catalina la beata, que mora çerca del pozo de la Madalena», 

aportando la información necesaria a sus albaceas para que localicen a la encargada de rezarle tales 
salmos. (AHPC, PN, 14107P, f. 229v. 1466.02.14).

106. AHPC, PN, 14107P, f. 255r. 1467.01.23.
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de Dos Torres), manda que le recen los salmos de la penitencia en Santa 
Marta, un convento femenino perteneciente a la Orden Jerónima que, en el 
momento que testa dicha individuo (en julio de 1488, justo cuando el brote 
de peste más atacó a la ciudad de Córdoba), apenas tiene dos décadas, ya 
que la fundación de dicho convento se documenta hacia 1462.107Este mismo 
recinto sagrado es el elegido por la citada Catalina Rodríguez, mujer de un 
hortelano, para que una buena persona le rece los salmos de la penitencia 
durante un año.108 

En las actas testamentarias analizadas hemos podido observar el encar-
go de misas por el alma de criados, lo que indica la estrecha relación que 
existiría entre éstos y sus señores. En efecto, la antedicha María Rodríguez 
encarga cinco misas rezadas por el ánima de su criado Juan de Silva nada 
menos que en el monasterio de San Francisco de Córdoba. Este caso con-
creto es significativo en tanto en cuanto la testadora deja por heredera 
universal a su criada Ana, a la que tiene un especial aprecio, tal y como se 
deduce tras la lectura de su testamento.109 Hay más ejemplos, como el de la 
citada Marina Rodríguez, que encarga tres misas por el alma de un criado 
suyo llamado Juan.110

La conversión de las misas en moneda de cambio para la economía de la 
salvación en el siglo XV implica que se acelere un proceso que consideraba 
la misa el sufragio más importante. Fue justamente esta institución la mayor 
beneficiaria del culto a los muertos, razón por la cual procuró consolidar 
los cauces de ingreso estimulando la práctica testamentaria. Al parecer, ya 
desde el Concilio de Letrán de 1256 estuvo vigente la cuarta funeral, dis-
posición con la que se daba autorización a la parroquia para reservarse la 
cuarta parte de los derechos de enterramiento y de los legados píos en caso 
que el difunto fuese sepultado en otro lugar.111

Si bien, como explican varios autores, las Danzas Macabras (que 
adquieren gran trascendencia desde el siglo XIV) rodean el momento del 
óbito «de un sentido igualitariamente vindicativo» que se dirige a todos 
los hombres independientemente de su condición, la muerte no fue tan 
igualitaria como podríamos pensar, en tanto en cuanto no todos los indivi-
duos del Bajo Medievo podían encargar las mismas misas para asegurarse 

107. AHPC, PN, 14125P, f. 416r. 1488.07.23.
108. Tanto la testadora como su marido –que otorgan el mismo día sus testamentos, ambos gozando de 

salud–, dejan por herederos al cónyuge, ante la ausencia de hijos vivos. Pero lo más llamativo es que 
en sendos testamentos observamos que, si falleciere el heredero –el otro miembro del matrimonio– 
pasen sus bienes a los frailes de San Jerónimo. Esto posiblemente explique por qué ambos testadores 
encargan treintanarios en dicho monasterio, si bien los dos especifican que si los frailes no pudieran 
o quisieran rezarlo allí, se hagan en San Francisco de la Arruzafa o en Santa María Madre de Dios. 
Con todo, no es extraño que encarguen los salmos de la penitencia en un convento perteneciente a la 
orden jerónima, como es el de Santa Marta. Testamento de Fernando Alonso y Catalina Rodríguez, 
respectivamente: AHPC, PN, 14111P, f. 537v. 1474.10.28; Ibidem, f. 538v. 1474.10.28.

109. AHPC, PN, 14107P, f. 229v. 1466.02.14.
110. AHPC, PN, 14108P, f. 054r. 1468.01.15.
111. MARTÍNEZ GIL, F., Ob. Cit, p. 127.
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la salvación.112 Por eso mismo, es lógico pensar que nobles y burgueses 
acomodados puedan tener ventaja en la carrera hacia la salvación, frente a 
las clases medias y bajas. Empero, como se ha podido constatar, los menos 
favorecidos se preocuparon bastante por el destino de sus almas, aunque 
–eso sí– en la medida de sus más humildes posibilidades. 

V. ACTITUD ANTE LA MUERTE

Como ya se ha dicho, el individuo bajomedieval admitía como algo 
natural el momento de la muerte, dada la mentalidad de la época, donde 
lo macabro era tan habitual en la vida cotidiana de los hombres que estaba 
presente en muros de iglesias y cementerios a través de representaciones 
iconográficas que hoy día podrían provocar un gran rechazo entre los fieles 
y que, según creemos, no tuvo esas respuestas por parte de la grey en el 
momento que analizamos. Bien es cierto que lo macabro pudo despertar 
algunos temores en los individuos, los mismos que produciría la propia 
muerte, algo que fue hábilmente aprovechado por la Iglesia para reconducir 
la moral de los creyentes, que seguían manteniendo unas prácticas paganas 
que se mezclaban con las de la doctrina católica llegando a confundir a los 
individuos, que tal vez no supieran diferenciar entre lo que era pagano y 
lo que no. Como decimos, la institución eclesiástica se encargó de integrar 
gradualmente en su seno aquellas prácticas de las que renegaba, con la fina-
lidad de atraer la atención y, lo más importante, someter a su control a los 
individuos del pueblo, que entendieron (gracias a la iconografía macabra), 
que la muerte no avisaba y que nadie podría librarse de ella.

Es en los últimos siglos del Medievo cuando los individuos comprenden 
la muerte como algo personal e intransferible, desterrando de sus mentes la 
idea de un Juicio Final de carácter universal (sin desdeñar la universalidad 
de la muerte, a la que todos están llamados). Asimismo, el hombre bajome-
dieval adquiere conciencia de su propio fallecimiento, al contemplar tan de 
cera la muerte de los que le rodean, lo que le producirá bastante miedo. Esto 
explica que necesite estar bien preparado para fallecer, y justo en relación 
con esto entran en juego los tratados del bien morir (los artes moriendi). 

Pero el hombre del otoño medieval no sólo teme a la muerte, sino a 
lo que hay tras ella y a enfrentarse sin compañía a algo tan desconocido. 
Como veremos, muchos individuos de la época solicitarán en sus testamen-
tos ser enterrados junto a sus seres queridos, quizá porque quisieran com-
partir con ellos el momento de la resurrección o tal vez porque simplemente 
tuviesen miedo a que sus restos reposaran alejados de los de sus familiares. 
Tampoco es nuestro objetivo aquí vislumbrar si realmente el deseo de ser 
sepultados en compañía de los parientes responde únicamente al miedo a la 

112. MITRE FERNÁNDEZ, E., Ob. cit. p. 156. En páginas posteriores se alude con más detalle a estas Danzas 
de la Muerte, que adquieren gran importancia en la mentalidad de los individuos bajomedievales ante 
el momento del óbito. En este sentido, ha sido de obligada consulta la citada obra de J. Huizinga.
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soledad en la vida eterna, pues únicamente podemos hablar de suposiciones: 
posiblemente pudiera atender también al interés por estar junto a los seres 
queridos, como ocurre en la actualidad, para seguir vinculados de alguna 
manera a los parientes difuntos. 

Por otro lado, está claro que, de una manera u otra, los individuos de 
todas las épocas lamentan la pérdida de los suyos. En la época que estu-
diamos, la manifestación exagerada del dolor (el duelo salvaje) representa, 
mejor que cualquier otra cosa, esa intrusión de los ritos paganos en la 
doctrina católica. El duelo sin mesura, los daños corporales autoinfligidos 
y la manifestación tan extrema del pesar por el fallecimiento, nos ayudan a 
comprender por qué la Iglesia y también la codificación civil toman cartas 
en el asunto al intentar erradicar tales prácticas. Estas acciones de carácter 
pagano se alejan por completo de la fe de Cristo, pues parece que la deses-
peranza que embarga a los individuos que se autolesionan y hasta se dejan 
morir de una forma lenta (en algunos casos por inanición) tras la muerte 
de un ser querido, indica que no existe una creencia real en la vida eterna, 
contradiciendo a la moral cristiana imperante en la época y, como conse-
cuencia de ello, contrariando a los miembros de la Iglesia y los individuos 
poderosos, que ven cuestionado su estatus. 

En relación con la manifestación del dolor estaría el luto, una demostra-
ción de pesar mucho más moderada que la que comentamos. No obstante, 
el luto desmedido fue igualmente regulado por la codificación alfonsí y por 
sínodos y concilios eclesiásticos, aunque realmente significó una modera-
ción ante las prácticas exageradas del dolor, según se expone en páginas 
posteriores.

Algunos de estos aspectos aquí esbozados se desarrollan a continua-
ción intentando aclarar cómo pensaban y actuaban los hombres y mujeres 
bajomedievales ante determinadas situaciones vinculadas con el óbito. En 
definitiva, lo que pretendemos con los siguientes epígrafes es acercarnos 
a la mentalidad de nuestros antepasados del otoño medieval, intentando 
adivinar (en la medida de lo posible) cuáles eran sus sentimientos ante un 
hecho tan trascendental como la muerte de un ser querido y, lo que es más 
importante, ante la suya propia. 

1. La muerte individual

María del Carmen García Herrero asegura que, en realidad, la temática 
macabra se heredó de anteriores centurias pero es precisamente en la Baja 
Edad Media cuando cobra matices nuevos.113 A la vieja actitud de familia-
ridad y resignación ante el destino común, se suma la novedosa toma de 
conciencia de uno mismo y, lo que es más importante, de su propia muerte, 
de su muerte individual. Ariès, por su parte, aduce que la muerte se convir-

113. GARCÍA HERRERO, M. C., «La muerte y el cuidado del alma en los testamentos zaragozanos de la 
primera mitad del siglo XV», en Aragón en la Edad Media, nº 6, 1984.
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tió en el tópico más favorable para que el hombre tomara consciencia de sí 
mismo.114 

Los individuos de finales de la Edad Media sabían que morirían a plazo 
fijo y que ese plazo era breve. Sabían también que la muerte, siempre pre-
sente dentro de ellos mismos, truncaría sus ambiciones y envenenaría sus 
placeres. Es llamativo, según expone el citado Ariès, que el hombre sintiera 
una pasión de vivir «que hoy no acertamos a entender, quizás porque nues-
tra vida se ha vuelto más larga».115

Al parecer, el hombre castellano estaba acostumbrado a contemplar al 
muerto ajeno, pero aún así sentía un profundo rechazo al cadáver cercano. 
El cuerpo del sujeto fallecido provocaba un gran miedo en la mente huma-
na, un temor que inspiraba el propio cadáver y sus alteraciones anatómicas: 
el crecimiento del cabello, la putrefacción de la carne y la decadencia físi-
ca.116 El hombre asistía lentamente a su propia muerte, reflejada en la del 
moribundo cercano, descubriendo el speculum mortis. Entonces se plantea, 
de una forma racional, la muerte de sí mismo, algo que le aterra pero que, 
dado lo paradójico de la época, asume sin ningún tipo de contemplaciones.

Al sentimiento de la muerte individualizada se agrega el de resignación 
(presente entre los hombres medievales ya desde el siglo XI) en el mismo 
momento en que el individuo toma conciencia de su fin último, de la des-
composición de su cuerpo y de la salvación o condenación de su alma.117 El 
juicio individual (particular e inmediato al tránsito) «desplaza en interés al 
Juicio final» en el siglo XV, pero lo más significativo es que el trascendental 
momento en el que tiene lugar la dolorosa separación del cuerpo y el alma 
es monopolizado, progresivamente, por los representantes de la Iglesia. 
Éstos no sólo estarán presentes en funerales y entierros, sino que, en esta 
centuria estarán con los moribundos en sus últimas horas. Así, los religiosos 
controlan las ceremonias que preceden a toda buena muerte y, por consi-
guiente, tienen la llave de la salvación, un proceso de control que culminará 
en la Edad Moderna, en los siglos XVI y XVII. En definitiva, la muerte 
bajomedieval será un instrumento normal y fundamental del discurso ecle-
siástico: la Iglesia vigilaría las desviaciones sociales más o menos explícita 
y conscientemente.118

Mucho se ha debatido sobre la individualización de la muerte, que trata 
de hacer algo privado y personal de ella frente al acto social que habitual-
mente había sido considerado. Este triunfo de los sentimientos y creencias 
íntimas no se percibió en Castilla hasta mediados del siglo XV, mas por esas 
fechas afloran modelos piadosos que posteriormente se desarrollarán con 
bastante trascendencia en nuestro país, como son los referentes a la pasión 

114. ARIÈS, P., La muerte en Occidente, ed. Argos Vergara, Barcelona, 1982, p. 39.
115. Ibidem.
116. FERRER GARCÍA, F. A., Ob. cit., p. 110.
117. Ibidem, p. 112.
118. MARTÍNEZ GIL, F., Ob. cit., p. 26.
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y sangre de Jesucristo, además de la consolidación de la hegemonía de la 
espiritualidad franciscana.119

Ariès zanja el tema de la muerte individual al afirmar que el hombre de 
la primera Edad Media se resignaba sin mucho esfuerzo a la idea de que 
todos somos mortales y que, más tarde o más temprano, acabaríamos falle-
ciendo. No obstante, advierte que desde la Plena Edad Media, el hombre 
occidental «rico, poderoso y culto, se reconoce a sí mismo en su muerte: ha 
descubierto la muerte propia». Entonces, a partir del siglo XI, se establece 
una relación antes desconocida entre la muerte de cada uno y la conciencia 
que tomaba de su individualidad.120

2. Miedo a la soledad: enterramiento con familiares

El cristiano de a pie se ilustraba con sermones y con imágenes, pues el 
pueblo veía pintado en los edificios religiosos el dolor del Infierno, cosa que 
no ocurría al ofrecer la imagen del Cielo. La preferencia por describir el 
averno y sus horrores frente a los gozos celestiales, contribuía a aumentar el 
temor a la muerte. El miedo lo envolvía todo, convirtiéndose en una autén-
tica obsesión el momento del deceso, trasladándose esta obsesión incluso 
hasta después del mismo, de ahí el temor a la soledad tras este último ins-
tante. A lo largo de este trabajo se ha aludido al miedo a la muerte súbita, 
a no poder recurrir a la ayuda de los ejércitos celestiales contra Satán; tam-
bién sabemos que se temía al propio enterramiento porque los príncipes del 
infierno actuarían contra los cadáveres bajo la tierra; y había igualmente 
miedo al Juicio Final y al destino propio de muerte errante. 

Pese a lo que explicamos, también hemos hecho referencia a la familia-
ridad de la muerte entre los hombres del Medievo; tanto, que acabó asu-
miéndose como «un fenómeno normal ante el que se reaccionaba con total 
pasividad».121 Sin embargo, algunos autores aluden al miedo a la soledad 
incluso tras la muerte, aunque igualmente podríamos hablar del amor a la 
familia, ya que son muchos los ejemplos en que se determina el entierro 
con o junto a los parientes. En todo caso, en relación a la elección de sepul-
tura está la importancia que, según expone Margarita Cabrera en su tesis 
doctoral, «tuvieron los lazos de afectividad a la hora de escoger el lugar de 
enterramiento» y, asimismo, la evidencia de que los hombres y mujeres de 
la Baja Edad Media creían que había vida tras la muerte y esperaban estar 
junto a los suyos el día de la Resurrección.122 

En el siglo XV se produce un cambio de actitud en relación al ente-
rramiento, en tanto en cuanto se sepulta a los seres queridos tendiendo a 

119. SÁNCHEZ SESA, R., «Modelos de muerte y mentalidad religiosa en la Península Ibérica: Los testamen-
tos entre las elites castellanas de la segunda mitad del siglo XIV a la segunda del XV», en Revista de 
ciencias de las religiones, n.º 5, 2000, p. 173.

120. ARIÈS, P., Ob. cit., p. 41.
121. MITRE FERNÁNDEZ, E., Ob. cit. p. 139-140.
122. CABRERA SÁNCHEZ, M., Nobleza, oligarquía y poder en Córdoba al final de la Edad Media, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Obra Social y Cultural Cajasur, Córdoba, 1998, p. 420.
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individualizar el lugar de reposo del cadáver, adornándolo con epitafios y 
emblemas familiares que ayudan a diferenciarlo del resto de los sepultados. 
Es en el templo donde diariamente se renueva el misterio eucarístico, de ahí 
que el cuerpo tenga más posibilidades de conservarse y de vincularse más al 
alma al estar en compañía del Señor, esperando el día de la Resurrección, 
cuando definitivamente se reunirían cuerpo y alma.123 Pero, como ya se dijo, 
los más humildes quedaban relegados a los sitios más alejados del altar; 
de hecho, los que tenían menos recursos económicos se inhumaban en los 
cementerios.

Los testadores se encontraban con el dilema de escoger entre la iglesia 
parroquial y la conventual, aunque hay veces en las que la inhumación tenía 
lugar en el panteón familiar, con lo cual los familiares seguían unidos inclu-
so en la muerte. Así, dejaba de ser una elección espontánea, demostrándo-
nos que el testador podía seguir las opciones tomadas por sus familiares 
anteriormente, dejándose llevar por la inercia. Esto explica que la elección 
del lugar de enterramiento no siempre atendiera a la devoción de la Virgen o 
algún santo, ya que en ocasiones los vínculos familiares eran determinantes 
a la hora de inclinarse por uno u otro lugar. 

Como se indicó en el epígrafe sobre la elección de la sepultura, algunos 
otorgantes no especifican el lugar donde reposarán sus restos, confiando en 
el criterio y elección de algún familiar, los albaceas o miembros de la iglesia 
donde descansaría eternamente su cuerpo. Es lo que observamos en el tes-
tamento de Mari, una joven mayor de 14 años que manda enterrarse donde 
quisieren sus amos (Diego Fernández de Sevilla y Catalina Fernández), 
vecinos en la collación de San Nicolás de la Villa.124 También ocurre así en 
el caso de la mujer de un escribano público, que en su testamento «mandose 
enterrar donde su albaçea quisiere».125

Cuando un testador elegía la misma sepultura que sus antepasados (o 
que su cónyuge) quería decir, no que se juntarían en una misma tumba, sino 
que sus cuerpos se hallarían dentro del recinto religioso, en una zona desig-
nada por las mismas devociones, y no muy alejados entre sí. Si el otorgante 
es soltero, suele pedir que lo sepulten junto a sus padres, abuelos, hermanos 
o tíos. Los viudos, en la mayoría de los casos, se inclinan por un enterra-
miento próximo al del primer cónyuge, pues no olvidemos lo habituales que 
fueron en la época las segundas nupcias. En el caso que ambos miembros del 
matrimonio vivan, el que testa se decanta preferentemente por la compañía 
materna o la de los hijos ya fallecidos, aunque encontramos ejemplos en los 
que prefieren la compañía paterna, de sobrinos y, alguna que otra vez, de los 
suegros.126 En los párrafos que siguen comprobaremos junto a quién desean 
ser enterrados los cordobeses de la Baja Edad Media.

123. BEJARANO RUBIO, A., Ob. cit., p. 336.
124. AHPC, PN, 14106P, f. 069r. 1465.04.29.
125. Su albacea testamentario es su marido, el escribano Diego Gómez de Zaragoza (AHPC, PN, 14110P, 

f. 386r. 1471.02.10).
126. Esto atiende a la pretensión de un mayor prestigio cuando la familia política está mejor considerada 

y tiene mayor pujanza que la propia. GARCÍA HERRERO, M. C., Ob. cit., p. 214.
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Martín Sánchez, «syllero de la jineta», manda ser enterrado en la igle-
sia de San Salvador, en la sepultura donde yace su padre.127 Un vecino de 
la collación de San Pedro, Bartolomé Ruiz Carrascoso (hijo del escribano 
público de Córdoba Alfonso Ruiz Carrascoso), también ordena repo-
sar eternamente junto a su progenitor, sepultado en la iglesia de Santa 
Marina.128 Por su parte, la esposa del melero Bartolomé Sánchez (Marina 
Rodríguez), moradora en San Nicolás de la Villa, manda que la entierren 
«en la iglesia de San Miguel desta çibdad en la sepultura de sus abuelos».129 
Un vecino de Santa María Magdalena, el labrador Pero García, hijo de un 
hortelano, manda enterrarse en el monasterio de San Pablo de la ciudad, en 
la sepultura donde yace su abuelo Fernando.130 Del mismo modo, Catalina 
Ximénez (nuera y esposa de naranjeros), manda que el lugar de enterra-
miento sea en San Miguel, junto a su abuelo y su hermana Teresa.131 Por 
otro lado, a pesar de ser huérfano, el esparraguero Antonio Ruiz prefiere 
enterrarse en la misma sepultura que su hermano Juan Ruiz en la iglesia de 
su collación, San Lorenzo.132 

Por lo general, cuando el testador tiene algún hijo fallecido, prefiere 
enterrarse con él, antes que hacerlo con sus padres o cónyuge: es el caso de 
una vecina de la collación de Omnium Sanctorum, viuda de un curtidor, 
que manda ser enterrada en San Nicolás de la Ajerquía, donde yace su hijo 
Juan.133 Sin embargo, esto no siempre fue así, pues Juana Ruiz opta por 
enterrarse junto a su marido en el monasterio de San Agustín, a pesar de 
tener una hija fallecida.134

Debemos reparar en las relaciones entre los esposos de la Córdoba de 
finales de la Edad Media. De hecho, resulta un tanto significativo que haya 
individuos que no manden sepultarse junto a sus parejas (sin que haya hijos 
fallecidos), lo que puede llevar a pensar que las relaciones entre ellos no 
serían del todo buenas, algo relativamente comprensible si reparamos en 
que no fue del todo extraño la existencia de hijos naturales y los matrimo-
nios concertados, considerados meros contratos, aunque queremos creer 
que no fue así en todos los casos. Efectivamente, este tipo de casamientos 
sería más común entre la aristocracia y grupos medio-altos de la sociedad 

127. AHPC, PN, 14125P, f. 015v. 1487.12.25.
128. Ibidem, f. 022r. 1487.12.18.
129. Ibidem, f. 295r. 1487.01.05.
130. AHPC, PN, 14115P, f. 373v. 1476.05.23.
131. AHPC, PN, 14114P, f. 316r. 1475.02.02; Lo mismo sucede en el caso de abuelos que deciden ente-

rrarse junto a sus nietos, como podemos comprobar en los testamentos de la viuda de un espartero 
–Marina Ruiz–, vecina en San Pedro, que manda sepultarse en el cementerio de la dicha iglesia junto 
a su nieta María (AHPC, PN, 14110P, f. 422v. 1471.03.20); o en el de María Gómez, viuda de un 
labrador, que manda enterrarse en el monasterio de Santa María de la Merced cerca de su nieto Juan. 
(AHPC, PN, 14114P, f. 175r. 1475.10.04).

132. Además de esto, encarga, por su ánima y la de su hermano, dos treintanarios de misas ofrendadas a 
decir por fray Gonzalo de Gordoncillo. (AHPC, PN, 14110P, f. 482r. 1471.05.24).

133. AHPC, PN, 14107P, f. 399v. 1468.01.02.
134. AHPC, PN, 14107P, f. 084v. 1466.09.01.
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cordobesa. No pensamos que entre miembros de la sociedad inferior se 
concertaran los enlaces.135

Con todo, no debemos olvidar las muestras de cariño y respeto que 
muchos testadores manifiestan hacia sus cónyuges fallecidos, tal y como 
ocurre en el caso del hortelano Fernando Alonso, que encarga varias misas 
rezadas en el monasterio de los Santos Mártires por el alma de su primera 
mujer, Juana Sánchez.136 Por otro lado, es representativo el caso de Alfon-
so Rodríguez, un armero viudo por dos veces que manda enterrarse en 
el monasterio de San Pablo en la sepultura de su segunda esposa –Elvira 
González–, beneficiando en la herencia al hijo homónimo habido con ella, 
al dejarle el tercio de mejora y el remanente del quinto de sus bienes, lo 
que nos induce a pensar en la existencia de un vínculo más estrecho con la 
segunda familia, algo que, por otro lado, no debe extrañarnos demasiado.137

3. El luto

En la última edición del Diccionario de la Real Academia Española, 
«luto» se define como el «signo exterior de pena y duelo en ropas, adornos 
y otros objetos, por la muerte de una persona», además del «duelo, pena, 
aflicción» que los individuos experimentan ante el fallecimiento de un ser 
querido, entre otras acepciones. Aparte de éstas, encontramos el locativo 
verbal «estar de luto», que se define como «observar, durante algún tiem-
po, los rigores de comportamiento y atuendo que son tradicionales tras la 
muerte de un pariente o de una persona querida».138 La séptima edición de 
este mismo diccionario, publicada en 1832, define el luto como «el vestido 
negro que se trae por la muerte de alguno».139

El negro es el color del duelo, razón por la cual el luto negro es conside-
rado como el luto sin esperanza.140 Este color, además, es el de la condena-
ción y también el de la renuncia a la vanidad mundana, «de ahí el color de 
las sotanas de los curas».141 Asimismo, el negro del luto y de la penitencia es, 

135. Un escribano público de la ciudad de Córdoba (Alfonso Fernández de Terminón) menciona en su 
testamento a dos hijos naturales habidos con Catalina Sánchez, desposada con un criado de un alcal-
de mayor de la ciudad. Destina 5.000 mrs. a Johan de Terminón y a María de Terminón, para que 
los repartan por igual, «por cargo que tengo de la dicha Catalina Sánchez, su madre, y de algunos 
bienes suyos que dejó en mi poder». Asimismo, cuando establece quiénes heredarán el remanente de 
sus bienes, alude a los hijos que tuvo con Catalina Fernández, su mujer legítima, señalando que «no 
hago herederos a los dichos Juan de Terminón y María de Terminón porque, como es dicho, non 
eran ni son mis fijos legítimos ni de legítimo matrimonio naçidos». (AHPC, PN, 14108P, f. 075r.-075v. 
1468.01.28).

136. AHPC, PN, 14111P, f. 537v. 1474.10.28.
137. AHPC, PN, 14110P, f. 131v. 1471.08.29.
138. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, 22.ª ed., Madrid, Espasa, 2001.
139. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española. 7.ª 

edición. Suplemento. Madrid, Imprenta Real, 1832, p. 456.
140. No debemos olvidar que también hubo luto blanco en la Castilla medieval. De hecho, en las Cortes 

de Valladolid de 1258, el rey dispone que el color de los paños de luto tiene que ser el blanco, el negro 
o el pardo. ROYER DE CARDINAL, S., Ob. cit., pp. 269-270.

141. BALDERAS VEGA, G., Cristianismo, sociedad y cultura en la Edad Media. Una visión contextual, 
Universidad Iberoamericana, México, 2008, p. 525.
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al mismo tiempo, una promesa de la resurrección futura, donde este color, 
pasando por el gris, llega a convertirse en blanco, color que simboliza la 
eternidad, la pureza, lo sagrado, la santidad, la redención o la inocencia.142 
Como apuntan varios autores, entre ellos la citada Amparo Bejarano, el 
luto se identifica con el color negro a partir del siglo XIII.

Se puede afirmar que, en una sociedad como la bajomedieval, era obli-
gatorio manifestar el dolor por la pérdida y evidenciar la soledad y pena 
ante el deceso del ser querido, por lo que el luto debió ser común a todos los 
individuos. De la Edad Media hay numerosos testimonios de que el luto se 
manifestaba a través de la indumentaria. Para vestir el duelo se empleaban 
austeros y vastos tejidos como la sarga (o «xarga»), o tejidos gruesos como 
la bruneta y el burel, usados por las gentes del común en colores negro, 
pardo, marrón oscuro o gris. Con carácter penitencial (en casos de luto 
muy riguroso) se vestía el sayal, de tela rústica. También fue símbolo de 
luto llevar una manga más larga que otra de la pieza tomada como hábito 
de duelo. Del mismo modo, cubrirse la cabeza con un capuchón era señal 
de recogimiento y aflicción.

Textos de comienzos del siglo XIV citan con frecuencia una pieza usada 
en los lutos: la gramasia pluvial. Junto a ésta, la gramalla, una pieza que 
siguió siendo oficial en los lutos de la nobleza al menos hasta la segunda 
mitad del siglo XV, cuando en Castilla se sustituyó por la loba, una prenda 
sin mangas, amplia y cerrada, que obligaba a sacar los brazos por el borde 
inferior. No obstante, desde muy antiguo, los hombres pertenecientes a 
los grupos no privilegiados habían usado el manto redondo o capa, una 
prenda propia del género masculino y pieza indispensable en los entierros. 
Se caracterizaba porque era larga y de paño bien tundido, normalmente de 
color negro o pardo. Como símbolo de pesar, todos los hombres que la ves-
tían levantaban el extremo derecho de la misma sobre el hombro izquierdo 
cubriéndose parte del rostro y se ponían además el bozo o embozo una vez 
que salía el féretro de la casa en dirección al camposanto. Por su parte, las 
mujeres llevaban ropas negras y largas, cubriéndose con tupidos mantos, 
siendo una pieza típica femenina la cobija negra sin adornos. Sabemos que, 
en el caso de las mujeres de la Baja Edad Media, el luto fue mucho más 
estricto. 

La Iglesia se preocupa del luto inmoderado por parte de la clerecía en 
estos últimos años del Medievo y así queda de manifiesto en sínodos de 
la época y de comienzos del siglo XVI, como el que tuvo lugar en León 
en 1526, por citar algún ejemplo. También los Reyes Católicos intentaron 
moderar el luto, puesto que suponía un elevado gasto, si bien nada regulan 
sobre otras demostraciones de pesar. La Pragmática promulgada el 10 de 
enero de 1502 en Madrid esgrime razones contra el luto como, por ejemplo, 
el daño que produce a herederos y el poco servicio a las almas de los difun-

142. Durante muchos siglos, el negro fue en la corte española el color del protocolo, expresando rigor 
austero y medieval. Lo negro evoca la muerte, tal y como comprobamos en los atavíos de luto y en 
las casullas y capas pluviales de los sacerdotes en las misas de difuntos y en el Viernes Santo. Ibidem.
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tos, aseverando que la vida eterna se gana por obras meritorias, «y no por 
cosas transitorias y vanas como son los lutos y gastos excesivos». Asimismo, 
se prohíbe poner paños de luto en las paredes de los templos, en las casas, 
en los estrados y en las camas. En definitiva, los Reyes Católicos pretenden 
moderar la vanidad de sus súbditos y frenar los gastos exagerados que oca-
siona el enterramiento de un familiar.143

Conforme señala Susana Royer de Cardinal, la vestimenta que se usa 
para expresar el dolor ante la pérdida de un ser querido o respetado, esto es, 
el luto, posiblemente fuera reemplazando a las exteriorizaciones salvajes del 
duelo, tan habituales en la Baja Edad Media. De hecho, junto a la exhibi-
ción pública y desmesurada del dolor, los individuos bajomedievales pudie-
ron manifestar su pesar por la pérdida mediante el uso del luto.144 Hasta 
hace relativamente poco tiempo, llevar una vestimenta apropiada tras per-
der a un ser querido significó un distintivo y un cierto respeto hacia quien 
lo llevaba. Suponemos que también fue así en la Córdoba bajomedieval. 

En la época que analizamos, llevar luto indicaba el dolor sentido por la 
persona que había fallecido, aunque otras veces atendió al cumplimiento de 
disposiciones oficiales por la muerte de algún miembro de la realeza. Es lo 
que sucede, por ejemplo, cuando falleció la reina Isabel la Católica. El cabil-
do cordobés ordenó que todos los hombres y mujeres de la ciudad vistieran 
de negro hasta que los pendones por la reina Juana se alzasen, imponiendo 
una pena de treinta días de cárcel a quien incumpliera esta orden. Según 
afirma Margarita Cabrera, fueron tan rígidas las normas que mandaban 
vestir de negro durante las honras fúnebres de la reina, que el cabildo de 
Córdoba, en un acta capitular fechada el 14 de diciembre de 1504 (casi un 
mes después del fallecimiento de la soberana), estableció que quienes no 
poseyeran vestimentas específicas de luto, llevasen «las capillas puestas o las 
capas al reués con que non sean de color».145

En el caso de la muerte de individuos pertenecientes a la aristocracia, las 
personas de su círculo usan el negro para simbolizar el dolor, pero también 
para exaltar al difunto. Es por esto por lo que algunos nobles cordobeses 
determinan en sus testamentos repartir ropas de luto entre las personas de 
su entorno, especialmente entre aquellos cuyas posibilidades económicas 
no eran suficientes para disponer de este tipo de prendas. Los miembros 
de la nobleza creían que, mediante el uso de estas ropas, sería recordada su 
muerte.146

La importancia del luto en el atardecer medieval estaba estrechamente 
vinculada a la idea de intentar controlar las manifestaciones externas de 
dolor, un aspecto más que nos permite adivinar la mentalidad de los indi-
viduos de la época. Nuestra profesora advierte que los hombres bajomedie-

143. Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos, vol. II; Cfr. ROYER DE CARDINAL, S., Ob. cit., 
pp. 273-274.

144. ROYER DE CARDINAL, S., Ob. cit., p. 273.
145. CABRERA SÁNCHEZ, M., «El sentido de la muerte en la nobleza cordobesa durante la segunda mitad 

del siglo XV», Meridies, 1, Córdoba, 1994, p. 69.
146. Ibidem.
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vales pensaban que el hecho de vestir de negro era suficiente para expresar 
el duelo.147 En este sentido, el historiador francés P. Ariès expone «que el 
traje negro expresa el duelo y dispensa de una gesticulación más personal y 
más dramática» al que lo viste. Aclara que, en el siglo XVI, el uso del color 
negro como símbolo de luto estaba generalizado y que, además, tenía dos 
sentidos: el carácter sombrío y oscuro del deceso (desarrollado con la icono-
grafía macabra), y, en especial, «la ritualización más antigua del duelo».148

VI. DATOS ESTADÍSTICOS

Gracias a la recopilación de las actas testamentarias del Archivo Histó-
rico Provincial de Córdoba que intuimos corresponden a la sociedad no pri-
vilegiada, podemos contribuir al conocimiento de la sociedad baja y media 
que vivió en nuestra ciudad en las últimas décadas del siglo XV. Aunque a lo 
largo de este estudio hemos aportado algún que otro dato estadístico, como 
por ejemplo el porcentaje de individuos que testa gozando o no de salud, 
la relación de testadores que lo hacen desde un hospital, el porcentaje que 
manda enterrarse en la iglesia de su collación (y, por consiguiente, quienes 
lo hacen en otro lugar), así como la relación de individuos que piden ser 
amortajados –ya vimos que casi en su totalidad se inclinan por el hábito 
franciscano–, no está de más completar nuestra investigación con más datos 
estadísticos y anecdóticos dignos de ser mencionados. 

En primer lugar, hemos considerado oportuno indicar el porcentaje de 
testadores en cuanto al género, pudiendo establecer que el 46% de quienes 
otorgan testamento son hombres, frente al 54% de mujeres. Asimismo, se 
ha analizado su estado civil, pudiendo afirmar que el 45% son casados, el 
15% solteros, el 29% viudos y poco más del 7% casados en segundas nupcias 
–con un caso de hasta terceras nupcias–. El porcentaje de testadores de los 
que desconocemos su estado civil no supera el 4% (apenas 10 individuos, 
frente a los 126 casados, los 81 viudos o los 43 solteros). 

Por otro lado, sería interesante conocer la relación de testadores de 
acuerdo a su vecindad, pudiendo destacar el 29% de individuos que mora 
en la collación de San Pedro, seguido de lejos por el 12% de Santa Marina 
y el 8% de Santiago. Por su parte, los testadores que habitan en la collación 
de San Andrés no supera el 7%, como tampoco lo hace los que viven en 
San Nicolás de la Ajerquía, San Lorenzo y San Miguel, que suponen poco 
más del 6%; o los residentes en Santa María (con un escaso 5%); seguido 
del 4% que representan las collaciones de San Nicolás de la Villa y Santa 
María Magdalena. Con un exiguo 2% están reflejados los testadores de la 
collación de Santo Domingo, mientras que apenas un 1% corresponde a los 
vecinos de San Bartolomé, San Salvador, San Juan y Omnium Sanctorum, 
cuatro collaciones ubicadas en el sector urbano de la Villa, donde solían 

147. Ibidem.
148. ARIÈS, P., El hombre ante la muerte, Taurus, Madrid, 1984, p. 142.
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habitar la mayoría de los miembros de la nobleza. No debemos olvidar a 
los individuos que no son vecinos de Córdoba y se encuentran en la ciudad 
en cualquiera de sus collaciones, que sólo suponen casi un 3% del total. Por 
último, el porcentaje de aquellos testadores de los que desconocemos su 
vecindad ronda el 4% del total.

En cuanto a las profesiones que desempeñan, hemos preferido no ela-
borar estadísticas por oficio, dado lo variado de los campos y, como conse-
cuencia de ello, la poca significación de los resultados. No obstante, se han 
obtenido porcentajes de los testadores de los que sabemos su profesión o la 
de sus padres o esposos (dependiendo del caso), frente a los testadores de 
los que, a simple vista, no vislumbramos su oficio ni el de sus progenitores 
o maridos, aunque conozcamos el de hijos, yernos, cuñados, tíos o demás 
parientes. Por tanto, podemos afirmar que sabemos la profesión del 60% de 
los testadores (o de sus padres y maridos), frente al 40% que desconocemos. 
Del porcentaje de los que sabemos el oficio (que son aproximadamente unos 
170 individuos) el 44% son mujeres (viudas, esposas, hijas y hasta féminas 
con profesión propia), frente al 56% de hombres. Estos datos, en el cómputo 
general de los 283 testadores suponen poco más del 26% y un 34%, respecti-
vamente. Dicho esto, podríamos destacar bastantes de los oficios, nunca el 
mismo en más de ocho individuos, incluyendo a las esposas, hijas o viudas, 
de ahí que no considerásemos indicado elaborar estadísticas sobre esto. 

Pues bien, existen 64 mujeres que son esposas o viudas de: albañiles, 
aljabibes, armeros, arrieros, barberos, caldereros, canteros, carniceros, 
carpinteros, cerrajeros, corredores, correeros, cuchilleros, curtidores, escri-
banos, herreros, jubeteros, labradores, naranjeros, pastores, peinadores, 
pintores, sastres, tejedores, tintoreros y trabajadores, entre otras profesiones. 
Asimismo, hay siete féminas hijas de un albéitar y herrador, un frenero, fus-
tero, trabajador, vainero y naranjero, si bien existen algunas que tienen una 
profesión propia, como una casamentera, una curandera, una joyera y una 
beata, por citar algunos ejemplos, sin olvidar algunas criadas. 

Por otro lado, hay poco menos de diez hombres hijos de un astero, un 
barbero, un carpintero, un escribano, un frutero y un zapatero de obra 
prima, no obstante sabemos los oficios de poco menos de noventa hom-
bres. Entre ellos encontramos dos clérigos y criados de olleros, cuchilleros 
o individuos de cierta importancia, como algún veinticuatro de la ciudad 
y el obispo Sancho de Rojas. Aparte de los citados trabajos, hay sayaleros, 
esparteros, esparragueros y hasta afiladores, hortelanos y perailes, entre 
otros. 

Como vemos, en la Córdoba bajomedieval son muchas y muy variadas 
las actividades artesanales, mas no se han reflejado todas aquí. Y muchas 
son también las diferencias entre los distintos gremios en función de la 
ocupación, lo que redunda en una u otra posición económica y esto, a su 
vez, en el encargo de más o menos misas por su alma y la de los suyos o en 
la cantidad de mandas testamentarias, según hemos venido exponiendo en 
este estudio.
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VII. CONCLUSIONES

Huizinga, en su genial obra, afirmó lo siguiente: «no hay época que 
haya impreso en todo el mundo la imagen de la muerte con tan continuada 
insistencia como el siglo XV».149 Esta aseveración podría resumir el conte-
nido de nuestro trabajo, donde se ha incidido –y mucho– en la idea de que 
la muerte en esta centuria fue compañera inseparable del ser humano. Es 
exactamente en esta época cuando alcanzan su apogeo máximo las célebres 
Danzas de la Muerte, al igual que el Ars moriendi, que ayudaba a los indivi-
duos a estar adecuadamente preparados a enfrentarse con la muerte cuando 
ésta llegara. La idea de la muerte individual (que, como dijimos, adquiere 
gran importancia en los últimos años de la Edad Media) lleva a los sujetos 
de la época a cuidar la salud de su alma, llegando a obsesionarse con el 
lugar de reposo eterno, la celebración de misas y el ejercicio de la caridad 
mediante los legados piadosos. Como vimos, esto responde a un objetivo 
único: alcanzar la salvación eterna.150 

Huizinga manifiesta que el pensamiento religioso de la última Edad 
Media únicamente conoce los dos extremos: por un lado, la lamentación 
por la caducidad, porque acaba el placer, la gloria y el poder, por la ruina de 
la belleza...; por otro, el júbilo por el alma salvada en la bienaventuranza.151 
Y es justo en este sentido donde podemos incluir esa mentalidad bajome-
dieval de alcanzar la Gloria eterna, ya sea mediante el encargo de misas, a 
través de obras pías o por medio de la actitud piadosa que hemos podido 
observar al estudiar los testamentos, sin olvidar las muestras de un arrepen-
timiento que se supone sincero, acciones que, como decimos, contribuirían 
a abrir las puertas del Cielo.

Con esta investigación hemos procurado mostrar la actitud ante la 
muerte de los individuos del Bajo Medievo, adentrándonos en su mentali-
dad. Hemos conocido sus miedos, sus angustias y anhelos, llegando incluso 
a vislumbrar aquellos aspectos que rozaban la irracionalidad. Comprende-
mos ahora, tras la realización de este trabajo, que los hombres y mujeres que 
vivieron en el siglo XV en Córdoba estuvieron atemorizados con el tema de 
la muerte, un acontecimiento universal al que –a pesar de ese miedo–, esta-
ban habituados y al que se enfrentaban con mucha más naturalidad que en 
la actualidad. Esto explica la obsesión por tener arregladas las cosas terre-
nas antes de partir al Otro Mundo, aunque se dotó de mayor importancia a 
los aspectos supraterrenales, dado el temor a la condenación eterna que la 
Iglesia introdujo fácilmente en las mentes de unas gentes con pensamientos 
de reminiscencias paganas. Como hemos podido constatar, la omnipresen-

149. HUIZINGA, J., El Otoño de la Edad Media, Madrid, 1965, p. 212.
150. Es justamente en este momento cuando los hombres son conscientes de un juicio final personal que 

tenía lugar en el mismo instante que se producía el tránsito, desterrando la idea del Juicio Universal 
al final de los tiempos. CABRERA SÁNCHEZ, M., «El sentido de la muerte en la nobleza cordobesa 
durante la segunda mitad del siglo XV», Meridies, 1, Córdoba, 1994, p. 63.

151. HUIZINGA, J., Ob. cit., p. 232.
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cia de la muerte en la vida cotidiana de los individuos fue una estrategia de 
la Iglesia para controlar a la sociedad y, de paso, incrementar sus recursos. 

Así pues, no resulta extraño que los hombres del siglo XV tengan la 
necesidad de otorgar testamento para liberar su conciencia. El análisis de 
los centenares de actas testamentarias del Archivo Histórico Provincial 
de Córdoba así lo demuestra. Lo que queda claro, en definitiva, es que la 
redacción del testamento benefició no sólo al otorgante (que veía liberada 
su conciencia), sino también a quienes se vieron favorecidos por las mandas 
testamentarias. Compartimos con nuestro profesor José Luis del Pino esta 
idea, puesto que salen ganando los amigos y deudos favorecidos, los pobres 
que son vestidos y alimentados, los hospitales que reciben ayuda de todo 
tipo, los cautivos que son rescatados y los esclavos manumitidos, así como 
los albaceas, sin desdeñar, por supuesto, la Iglesia (la gran beneficiaria): 
eclesiásticos y religiosos de parroquias, conventos, ermitas y monasterios 
que controlan los cementerios, la iglesia catedral, la Cruzada y órdenes 
redentoras, las emparedadas, etc. Nos atrevemos a afirmar, siguiendo lo 
enunciado por el citado profesor, que quizá el difunto también ganase, en 
tanto en cuanto podía obtener la recompensa de la Gloria, fin último al 
que aspira el buen cristiano y que le lleva a actuar de la manera que hemos 
declarado a lo largo de este estudio. 

Lo que no debemos olvidar es que, pese a la universalidad de la muerte 
y su carácter en apariencia igualador, la posición económica del individuo 
determinaba el tiempo de estancia en el Purgatorio (o al menos, así lo creían 
los hombres bajomedievales). Es por esto por lo que en este estudio hemos 
incidido en que el nivel adquisitivo marcaba las diferencias en vida y, lo 
que aquí nos interesa, tras la muerte. No es lo mismo un noble que puede 
encargar varios treintanarios, fundar un hospital o dar limosna, entre otras 
muchas cosas, que un carpintero que apenas puede cumplir con las mandas 
acostumbradas y, si su capacidad económica se lo permite, establecer algu-
nas misas por su ánima. Con todo, sabemos que hubo muchos artesanos y 
profesionales cuyo nivel adquisitivo les permitió acordarse de criados, ami-
gos y hasta de menesterosos, encargando además misas por su alma y la de 
los suyos, pudiendo entrar en el Cielo más rápidamente que otros individuos 
de menor posición. 
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Silvia Nora ARROÑADA, La edad de la inocencia. visiones islámica y cristiana hispano-
medieval sobre la infancia.

Resumen: En este trabajo nos dedicamos a estudiar, a través de la lectura de distintas 
fuentes escritas, la visión que sobre la niñez tenían los grupos cristianos y musulma-
nes de la Península Ibérica durante la Edad Media. Consideraremos aspectos de la 
vida infantil como el nacimiento, las fi guras que infl uyen en los primeros momentos 
de sus vidas, la crianza, la educación, la salud y la muerte, y veremos los puntos en 
común y de enriquecimiento mutuo entre las dos culturas. Rescataremos también 
las diferencias que se plantean en determinados temas de acuerdo al punto de vista 
religioso y cultural de cada grupo en particular.

Abstract: The aim of this paper is to explore different ideas about children in christian 
and muslim Medieval Iberia. We examine topics such as birth, nursing, education, 
health and death, searching for common points of view on these aspects and also 
cultural and religious differences.

Palabras clave: Infancia, Nacimiento, Educación, Salud, Muerte infantil.

Key words: Infancy, Birth, Education, Health, Death.

* * *

Emilio CABRERA, El Señorío de Chillón. De Bernardo de Cabrera a Sancho de Alburquer-
que.

Resumen: El presente artículo se refi ere a la evolución que experimentó la villa de Chillón 
en los decenios centrales del siglo XIV. Chillón, perteneciente al término de Córdo-
ba, fue señorío de relevantes personajes de la época. Entre 1344 y 1350, perteneció a 
Bernardo de Cabrera, privado de Pedro IV de Aragón. Posteriormente, pasó a poder 
de Juan Alfonso de Alburquerque, que desempeñó la misma función en la Corte del 
rey Pedro de Castilla. Reintegrada posteriormente a la jurisdicción de Córdoba, fue 
entregada por Enrique II a su hermano don Sancho, que no logró vencer la oposi-
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ción de la ciudad y no llegó realmente a posesionarse de la villa, la cual terminó por 
vender a Diego Fernández de Córdoba, alguacil mayor de Córdoba, en 1370.

Abstract: This article studies the evolution happened in the village of Chillón during 
the central decades of the fourteenth century. Chillón, belonging to the district of 
Cordova, was a lordship with outstanding personages in that age. Between the years 
1344 and 1350 the villa belonged to Bernardus of Cabrera, a favourite of Peter IV of 
Aragon. Later it became a property of John Alphonsus of Alburquerque, who fi lled 
the same function in the Court of King Peter of Castile. When it later returned to the 
jurisdiction of Cordova, Henry II gave it to his brother Don Sancho, who was not 
able to overcome the resistance of the town and not even to succeed to take posses-
sion of the village, reason why he fi nished selling it to Didacus Fernandez, a major 
constable of Cordova. 

Palabras clave: Castilla y Aragón en el siglo XIV. Feudalismo. Señoríos. Nobleza. Linaje. 
Chillon. Bernardo de Cabrera. Juan Alfonso de Alburquerque. Sancho de Albur-
querque.

Key words: Castile and Aragon. Fourteenth century. Feudalism. Lordships. Nobility. 
Lineage. Chillón. Bernardo de Cabrera. Juan Alfonso de Alburquerque. Sancho de 
Alburquerque.

* * *

Margarita CABRERA SÁNCHEZ, Un texto pediátrico del siglo XIV: el Tratado de los Niños 
de Bernardo de Gordonio.

Resumen: Entre los tratados médicos que salieron a la luz durante la Edad Media, des-
tacan aquellos que centraron su atención en la vida de los niños. La información 
contenida en esos textos pediátricos resulta imprescindible para conocer cuáles eran 
las enfermedades que afectaban a los más pequeños, así como algunos aspectos refe-
ridos a la vida infantil durante la Edad Media, como la alimentación, la higiene o la 
indumentaria. Entre esos tratados de pediatría resulta especialmente interesante el 
Tratado de los niños, que fue realizado en el siglo XIV por Bernardo de Gordonio, y 
que hemos sacado a la luz en el presente trabajo.

Abstract: Among medical treaties emerged during the Middle Ages, we fi nd those which 
focused their attention on the children’s life. The information contained in these pae-
diatric texts is essential to know the diseases affecting younger people, as well as 
some aspects related to children’s life during the Middle Ages, such as food, hygiene 
or clothing. It is particularly interesting the Treatise on Children, outstanding in this 
paper, made by Bernardus Gordonius during the 14th century.

Palabras clave: Infancia, Medicina, Mortalidad infantil.

Key words: Children, Medicine, Infant mortality.
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Juan Bautista CARPIO DUEÑAS, Evolución del paisaje y aprovechamientos económicos en 
la falda de la sierra cordobesa (Siglos XIII-XV)

Resumen: La falda de la sierra cordobesa forma un espacio unitario íntimamente co-
nectado geográfi ca, emocional y económicamente con la ciudad. En este espacio se 
sitúan elementos históricos tan importantes como el heredamiento de la Albaida o, 
sobre todo, la dehesa de Córdoba la Vieja, que recibe este nombre por encontrarse 
en su interior las ruinas de la antigua ciudad omeya de Madinat al-Zahra. Tradicio-
nalmente se ha presentado este espacio como una amplia dehesa dedicada a la gana-
dería extensiva. Sin embargo, un estudio más detallado de las fuentes documentales 
disponibles nos muestra un paisaje diversifi cado en el que, junto con los pastos para 
el ganado, abundan olivares, viñas y huertas que fueron fundamentales para el abas-
tecimiento de los mercados de la ciudad de Córdoba durante la Baja Edad Media.

Abstract: The foot of  the Cordoba mountain range forms a geographical area intimately, 
emotionally and fi nancially connected to the city. In this place, important historic ele-
ments are located, such as the inheritance from Albaida and, above all, the meadow of 
Córdoba la Vieja, which is named after the ruins of the old Umayyad city of Madinat al-
Zahra, which are situated inside aforementioned the meadow. Traditionally, this has 
been considered a large meadow area dedicated to extensive cattle farming. However, 
a more detailed study of available documentary sources shows a diversifi ed landscape. 
Here, along with pastures for cattle, there is an abundance of olive groves, vineyards 
and orchards that were central to the supply of market in the city of Cordoba during the 
Late Middle Ages.

Palabras clave: Paisaje, aprovechamientos, Córdoba, agricultura, ganadería.

Key words: Landscape, utilizations, Cordoba, agriculture, ranching.

* * *

Betsabé CAUNEDO DEL POTRO, Entre la violencia y la marginación: el establecimiento en 
Burgos de futuros mercaderes.

Resumen: El objeto de este trabajo es acercarnos al origen y a un primer establecimiento 
en Burgos de algunos mercaderes que a fi nales del siglo XV se convertirían en pro-
fesionales de éxito. Además de la fascinación por la gran ciudad y de la posibilidad 
de encontrar en ella nuevas formas de vida, concurren en los mismos circunstancias 
turbias, acontecimientos sospechosos y o ilícitos que acaso fuese mejor olvidar.

Abstract: The purpose of this article is to bring us close to the origins and initial estab-
lishment in Burgos of several merchants, who by the end of the XVth century would 
become successful professionals. In addition to the fascination for the large city, and 
the opportunity to fi nd there new ways of living, there are in their motivations con-
current troubling circumstances, and dubious or even illicit events which might be 
better forgotten.
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Palabras clave: Primer establecimiento en Burgos de nuevos profesionales. Éxito mercan-
til. Orígenes turbios. Siglo XV.

Key words: Initial establishment in Burgos of new merchants. Mercantile success. Dubi-
ous origins. XVth century.

* * *

Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE, Recetas medievales para el vidriado de la cerámica.

Resumen: El presente trabajo está dedicado al análisis de las técnicas para el vidriado de 
la cerámica que aparecen documentadas en diversos tratados y recetarios de época 
medieval. Se trata de textos procedentes, en su mayor parte, de la Península Italiana, 
que incluyen recetas dedicadas al vidriado de la cerámica al plomo y al estaño, con 
particular referencia a la realización de la loza dorada. El estudio comenta los textos 
donde dichas recetas se insertan, las técnicas de trabajo que mencionan y concluye 
con un apéndice documental en el que se incluye la traducción al castellano de las 
recetas estudiadas.

Abstract: This work is dedicated to the analysis of techniques for glazing ceramics that 
are documented in some treatises and recipe books of medieval times. These are 
texts from, for the most part, the Italian Peninsula, including recipes dedicated to 
the glazed ceramic with lead and tin, with particular reference to the making of the 
so-called, golden ceramic. The study discusses the texts in which these recipes are 
inserted, the techniques of work mentioned and it concludes with an appendix which 
includes the translation into Castilian language of the prescriptions studied.

Palabras clave: Cerámica, Recetarios, Tecnología, Industria, Cerámica vidriada.

Key words: Pottery, Recipe books, Technology, Industry, Glazed pottery.

* * *

Teresa CRIADO VEGA, Recetas castellanas medievales sobre el trabajo de la cera.

Resumen: El fi n del presente trabajo es dar a conocer una serie de recetas, localizadas, 
en los fondos españoles. Temáticamente, pertenecen al mundo de la candelería y de 
la cerería. Nos describen, de una parte como se hace la cera de color (blanca, roja 
y verde) y su utilidad, y, de otra, como se fabrican las velas, tanto de sebo como de 
cera. Se caracterizan por su brevedad, enumeran las sustancias a la vez que describen 
el proceso. Se asemejan entre ellas en la metodología empleada y se diferencian en 
las materias. La brevedad se rompe en el Libro de los Ofi cios de Guadalupe, se trata 
de una ordenanza, y no de una receta. Aprovechando la ocasión, hemos hablado 
de las materias primas (cera y sebo), de los métodos que se usan para elaborar los 
distintos sistemas de iluminación y de las ordenanzas; dentro de estas destacamos el 
fraude. Por último, estudiamos el pabilo o torcida, concretamente: la materia prima 
y el grosor que debe presentar. 
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Abstract: The purpose of this paper is to present a series of recipes, located in Spanish 
funds. Thematically, belong to the world of Candeleria and chandlery. We describe 
a part as does the wax color (white, red and green) and its usefulness, and secondly 
as the candles are made of both fat and wax. They are characterized by their brevity, 
listing the substances at the same time describing the process. They resemble each 
other in the methodology and differ in the materials. The short breaks in the Book 
of Trades Guadalupe, is an ordinance, not a prescription. Taking this opportunity, 
we talked about the raw materials (wax and tallow), the methods used to produce 
different lighting and ordinances, within these highlight the fraud. Finally, we study 
the wick or twisted, specifi cally: the raw material and thickness to be submitted.

Palabras claves: Cera, color (blanco, rojo, verde), sustancias tintóreas, sebo, fraude, or-
denanzas y pabilo.

Keys words: Wax, color (white, red, green), dye substances, tallow, fraud, ordinances and 
wick.

* * *

Oscar LÓPEZ GÓMEZ, Marginalidad, criminalización y justicia en Toledo. siglos XIV-XV.

Resumen: Toledo, una ciudad laberíntica, de calles estrechas, empinadas y oscuras, en el 
siglo XV se convirtió en un escenario idóneo para la delincuencia. En tal situación, 
los regidores, llevados por el ansia de mantener el orden público, dispusieron toda 
clase de medidas, muchas de las cuales, aunque buscaban reprimir el delito, perse-
guían fi nes que iban más allá del resarcimiento de las víctimas del malhechor. A 
menudo la defensa de la paz pública se priorizó frente a la búsqueda objetiva de los 
culpables del delito, con el deseo de establecer una imagen poderosa de la justicia.

Abstract: Toledo, a labyrinth city of narrow streets, steep and dark, in the fi fteenth cen-
tury became an ideal setting for crime. In such a situation, policy makers, driven by 
the hope to maintain public order, arranged all sorts of measures, many of which, 
though sought to repress the crime, intent at that went beyond the compensation of 
victims of criminal. Often the protection of the public peace is prioritized against an 
objective search for the perpetrators of crime, with the desire to establish a powerful 
image of justice.

Palabras clave: Justicia, Siglo XV, Marginados, Toledo, Criminalización

Key words: Justice, fi fteenth century, marginalized, Toledo, criminalization.

* * *

Blanca NAVARRO GAVILÁN, Los no privilegiados ante la muerte: el caso de Córdoba a 
fi nales del siglo XV.
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Resumen: Este estudio versa sobre la muerte en Córdoba entre las capas sociales medias 
y bajas, basándose en el análisis de actas testamentarias de la segunda mitad del siglo 
XV conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Los testamentos 
permiten conocer cómo sentían, actuaban y reaccionaban estos grupos sociales ante 
la proximidad de la muerte -tanto propia como ajena-, además de aportar interesan-
tes datos sobre diversos aspectos de su vida cotidiana, tal y como presentamos en 
este artículo.

Abstract: This is a study on death in Córdoba among middle, working and lower social 
classes, based on the analysis of a number of Last Will and Testament documents of 
the second half  of the 15th century kept in the Provincial Historic Archives. These 
documents are quite a precise source of information not just to know how those 
people felt and reacted to the proximity of death, not only their own one but also 
somebody else’s, and provide some interesting details about diverse aspects of their 
everyday life too. 

Palabras clave: Córdoba, testamentos, siglo XV, sociedad media e inferior, grupos so-
ciales.

Key words: Córdoba, Last Wills and Testaments, 15th century, Lower Middle and Un-
derclass, social groups.
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NORMAS PARA LOS COLABORADORES

  1. Cada autor remitirá a la secretaría de la revista un original inédito de su trabajo 
impreso y un diskette que contenga un ejemplar del mismo en registro informático.

  2. Los tratamientos de textos admitidos son: WordPerfect y Microsoft Word. Se 
deberá indicar la versión del programa utilizado y se recomienda el empleo del pri-
mero de los procesadores de textos indicados. No se aceptarán trabajos en formato 
Macintosh. El nombre del archivo, en registro informático, será el apellido del autor 
completo o abreviado.

  3. El título del trabajo aparecerá al comienzo de éste, en mayúsculas, centrado. Si 
ocupa varias líneas, éstas estarán centradas siempre. Debajo del título, a la derecha, 
el nombre del autor y, debajo de este último, la universidad o institución a la que 
pertenece, en cursiva.

  4. La jerarquización de epígrafes seguirá siempre el siguiente sistema: 1. TÍTULO PRIN-
CIPAL CON VERSALITAS. 2. Título secundario, en cursiva, sangrando la línea, A) Título 
terciario, a la caja y con letra normal. Se prescindirá por completo de clasificaciones 
decimales complicada (1.1, 1.2.4). Los títulos de los epígrafres nunca llevarán punto 
al final.

  5. Si es necesario establecer una enumeración o clasificación esquemática en el texto, 
no se deben emplear guiones ni puntos, sino números y letras, empezando, en este 
último caso por las mayúsculas y siguiendo, si fuera necesario, por las minúsculas.

  6. El formateo del texto debe hacerlo la imprenta y no el autor, que deberá ser muy 
sobrio en su presentación tipográfica. Se deberá abstener de introducir tipos de letra 
o sangrados complejos y, así mismo, de incluir gráficos o imágenes dentro del texto, 
los cuales deberán ir siempre en archivos aparte, para que la imprenta los coloque 
en el lugar adecuado, de acuerdo con la paginación definitiva que se dé al trabajo 
en el proceso de composición,

  7. Los textos vendrán sin guiones de separación de líneas. Si el procesador tiene acti-
vada esa opción, debe desactivarse. Al final de la línea no ha de aparecer nunca un 
guión dividiendo una palabra. Por su parte, el guión largo se representará siempre 
por dos guiones: -- La imprenta los sustituirá luego por el signo tipográfico adecua-
do.

  8. El sangrado de cada párrafo se conseguirá siempre con un sólo golpe de tabulador, 
no con la barra espaciadora.

  9. Las citas textuales se harán siempre con letra normal, entrecomillando el texto, sin 
emplear cursiva.

10. Las notas a pie de página se harán de acuerdo con las normas habituales de cada 
tratamiento de textos. Pero se accionará siempre el código de nota a pie de página 
después de poner el punto que cierra el párrafo al que se refiere aquélla, para que la 
referencia numérica aparezca en el texto a continuación de ese punto y no antes.

11. En las propias notas, las citas bibliográficas se iniciarán con los apellidos del autor, 
seguidos de coma, y, luego, de la inicial del nombre, a la que seguirá un punto y una 
coma precediendo al título del trabajo. Los apellidos del autor irán en versalitas (o 
en letra subíndice en los procesadores de textos que no la posean). Cuando un autor 
sea citado sin alusión alguna al título de uno de sus trabajos, el nombre aparecerá 
en letra normal, tanto en el texto como en las notas.



EMILIO CABRERAa244

12. Los numerales, en números romanos, correspondientes a los siglos deben ir en ver-
salitas.

13. Los títulos de libros aparecerán en cursiva. Los artículos de revista irán, en cambio, 
entre comillas (« »), reservando la cursiva para el nombre de la revista. Se indicará 
a continuación el volumen de la revista y el año de edición. Este último no debe ir 
nunca entre paréntesis. Las expresiones Ob. cit., Ibidem, etc. irán siempre en cursi-
va. Utilizar las abrevia turas p. y pp. para expresar la palabra página en singular y 
plural, respectivamente.

14. Las fechas que expresen millares no llevarán nunca punto. No debe usarse nunca 
una O mayúscula en lugar de un 0 ni la l minúscula, en lugar del 1.

15. Las gráficas estadísticas y los cuadros deberán ir siempre en archivo aparte y nume-
radas, pero nunca incluidas en el texto. En este último, el autor se limitará a dejar un 
espacio en blanco en el lugar adecuado indicando el número de la gráfica, cuadro o 
fotografía que deberá insertar la imprenta en ese lugar.

16. Las fotografías se imprimirán siempre en blanco y negro. Deben presentar buena 
nitidez. Vendrán numeradas y acompañadas de los correspondientes pies de foto, 
que figurarán al final y en el mismo archivo que contenga el texto del artículo.

17. El autor recibirá una prueba de imprenta ya paginada, razón por la cual, en la 
corrección de la misma, se deberá abstener de introducir modificaciones sustancia-
les del texto. Por ello, y para evitar retrasos en la publicación o gastos despropor-
cionados procurará que el original remitido a la secretaría de la revista sea lo más 
cuidado posible.
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