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DELITOS V PECADOS EN LA SOCIEDAD VISIGODA 
(Entre to civil y lo religioso, to public° y to privado) 

MARIA MARCELA MANTEL 
Universidad de Buenos Aires 

Delitos y pecados, entre to public° y lo privado 

A lo largo de los afios noventa bubo dos problematicas que marca-
ron el rumbo de las investigaciones de avanzada la vida privada y los 
estudios sabre genera a la historia de las mujeres. De alguna manera, 
ambos problemas hallaron muchos puntos de contacto pues el ambito 
femenino fue una zona de articulacion entre lo public° y lo privado. El 
honor de la mujer, coma sabemos le pertenecia a los hombres de la 
familia, de ahi que la deshonra ptiblica de una hija, esposa o hermana 
mancillaba al padre, al esposo, a los hermanos. Es posible decir que la 
sexualidad femenina actuaba coma puente entre la esfera publica y la 
privada. A traves del analisis de lo que hemos dada en llamar "delitos 
sexuales" o bien "pecados carnales", vemos que a pesar de que los 
monumentales estudios de los noventa indican que la esfera de lo 
privado en la edad media era casi inexistente, hay un punto en que se 
difenciaban sutilmente: el castigo, al que le dedicaremos un paragrafo 
especial. 

Delitos y pecados. Conceptos. Delimitachin del objeto 

1. Tertuliano: Piedad e impiedad (siglos 1I-111) 

Acerca del concepto de pietas, creemos importante hacer algunas 
aclaraciones. En primer termino, esta unido al de impiedad y conse-
cuentemente al de pecado. Es muy interesante ver a traves de Tertulia-
no, coma se configure el perfil del pecado cristiano, despegandose 
lentamente del pecado romano. El investigador J. Scheid sostiene que 
la piedad romana consistia en el riguroso y respetuoso cumplimiento 
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del culto y sus ritos'. Entendemos que no podemos privar a los roma-
nos de su pietas, a pesar de que comas sostiene Sheid, no poseian un 
sistema religioso que uniera practica cultual y teologia. De acuerdo 
con el mismo autor, el concepto pagano romano de impiedad se puede 
interpretar como algo que "revela tambien la impureza fundamental, 
del mismo modo que la conducta piadosa hace posible la pureza espi-
ritual'''. Un puente magnifico entre impiedad romana y pecado cristia-
no se revela en la obra de Tertuliano3. El obispo africano, se quejaba 
amargamente de "cuanto han degenerado los romanos de la antigua 
piedad y de las leyes de sus mayores"4. Entre las ofensas contra las 
antiguas leyes enumera: el despilfarro en los banquetes, el exceso de 
adorno en contra de la prohibiciOn de usar o gastar mas de diez libras 
de plata; contra las comedias y representaciones profanas, la usurpa-
ciOn de insignias de la nobleza; la vanidad en el vestir, el uso de joyas 
y el consumo de vino entre las mujeres. Con asombro descubrimos 
que Tertuliano se escandalizaba por la idolatria de dioses extranjeros: 
Dionisios, Serapis, Isis, etc diciendo: %Donde esta la entereza de la 
religion?": He aqui los "pecados" paganos, que incluyen cierta impie-
dad con respecto a los dioses locales romanos, base sacra del Estado. 
En el capitulo VII, enumera los delitos que los romanos imputan a los 
cristianos: Sacrificio de nirios y enemistad publica con: El emperador, 
la religion —romana— y la Patria (alio 200 d.C). Al ser enemigos de la 
religion to eran tambien de la Patria. Es decir que eran acusados de 
impiedad, de acuerdo con el concepto romano pagano. 

Paradogicamente, entre las acusaciones que lanzaba Tertuliano con-
tra los gentiles se hallaban la lujuria, la gula, la vanidad y la soberbia; 
no obstante, no las condenaba como cristiano sino desde la perspectiva 
del antiguo romano austero. Tertuliano suena como el eco del viejo 
Caton. Estamos frente a un paleocristianismo que todavia asimilaba 
los delitos romanos (condenados por leyes civiles) con los pecados 
cristianos. Ahora consideraremos las expresiones de Gregorio Magno, 

SHE1D, La religion en Roma, Madrid, 1991, pp.20-21. 
2  J. SHE1D, Op.Cit., p. 9. 
3  TERTULIANO, Apologia contra los gentiles, San Miguel. Facultad de Filosofia y Teolo-

gia, 1943. 
4  TERTULIANO, Op.cit., p. 46. 
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para quien la diferencia entre pecados y delitos no pasa por la ofensa 
civil o la ofensa religiosa, sino por la intencionalidad. 

2. Delitos y pecados. Conceptos 

Delito en el actual esparlol es una infraccion cometida contra la 
ley humana en tanto que pecado especifica una falta contra la ley 
divina. Sin embargo, en latin clasico la distincion entre ambos voca-
blos se torna sutil, casi conflictiva. En efecto, delictum se traduce 
como delito, falta, pecado, ofensa. El verbo, delinquere: faltar moral-
mente, caer en falta, cometer una falta, delinquir, pecar; asimismo, 
pecatum es accion culpable, falta, culpa, delito y el verbo, peccare se 
traduce como cometer una falta a la ley, delinquir5. Como podemos 
observar, etimologicamente, los dos terminos son sinonimos. No obs-
tante, Gregorio Magno, en su comentario a Ezequiel 2,9,3 sostenia que 
"illud esse delictum quod imprudenter... illud peccatum quod ab sciente 
committtur"6. De este modo atribuia al delito la imprudencia y al 
pecado la malicia. Si queremos saber clue delitos sexuales eran consi-
derados tambien pecados debemos observar en las prescripciones cua-
les jurisdicciones correspondian a quien cometia la infraccion. Asi, 
entendemos que cuando solo intervenia el juez, el monarca considera-
ba que la infraccion competia a la ley terrenal, mientras que cuando 
intervenia tambien un ecleciastico, el hecho competia a ambas juris-
dicciones. Esto puede observarse en el Liber Iudiciorum asi como en 
su version posterior, el Fuero Juzgo, corpus donde habria quedado 
consolidada la ley visigoda de 654. 

Para una mejor distincion entre ambos conceptos hemos recurri-
do tambien a los obispos Isidoro y Fructuoso, especialmente. a traves 
de sus reglas monasticas, asi como tambien a los Concilios. Ambas 
series documentales, sumadas a1 Fuero Juzgo, han sido nuestra guia 
en la biasqueda de la valoracion de la infraccion como terrenal o 
espiritual. 

A. BLANQUEZ FRAILE, Diccionario Manual Latino-espanol y espaliol-Latino, Barcelona. 
Sopena, 1974. 

6  Thesaurus Linguae latinae, Tomo D, Col. 460 pr. 59/70. 
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Isidoro de Sevilla 

I. Ignorancia, debilidad, intention 

El docto obispo hispalense dedico un breve tratado acerca del 
pecado en su Libro de las Sentencias. En el le atribuyo tres motivacio-
nes: ignorancia, debilidad y malicia, coincidente en esta Altima con el 
sabio San Gregorio. Afirmaba Isidoro que "es mas grave que uno 
peque por debilidad que por ignorancia y mas grave pecar con inten-
ciOn que por debilidad"7. La version latina sin embargo nos resulta 
mas ilustrativa en lo que respecta a las definiciones: "Gravius est 
infirmitate quam ignorantia quaquem delinquere; graviusque indus-
tria quam infirmitate peccare". Notese que utiliza indistintamente 
peccare y delinquere, pero le anexa industria a peccare e infirmitate 
e ignorantia a delinquere. Isidoro siguio la tesitura de Gregorio: Deli-
to/imprudencia: enfermedad, ignorancia; pecado /malicia: industria. 
Luego no es clara la linea divisoria entre la moral civil y la religiosa y 
la Altima sin duda, sustenta a la primera. En el original latino utiliza 
indistintamente vitium, criminum y delicti. 

2. Crimenes y castigos 

Respecto a los castigos, encontramos una disquisition muy intere-
sante segan la cual, "existen algunos hechos que se parecen a los peca-
dos, pero si se realizan con intention recta, no constituyen pecado, por 
ejemplo, el poder cuando castiga al reo no por deseo de venganza, sino 
con el proposito de corregirle"8. Evidentemente alude al poder temporal. 
Este ultimo paragrafo se presta a varias vertientes de interpretation; en 
primer termino detectamos que es coherente con la limitation impuesta 
por el Canon XXXI del IV Concilio Toledano obra del mismo Isidorc, 
segun la cual se impide a los obispos actuar como jueces en causas 
donde se impone la pena capital.9  Estamos pues, ante un obispo fiel a 

San Isidoro de Sevilla, Libro de las sentencias, Madrid, 1971,. BAC. N° 321, Tomo II, 
p. 339. 

8 San Isidoro de Sevilla, Op. cit., p. 341. 
9  Vide nota 12 Canon LXXIII Concilio de Elvira. 
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su propia construcciOn doctrinal. Sin embargo por otra parte justifica 
la violencia de Estado ejercida sobre los reos. 

En cuanto a la disciplina de los sacerdotes con los delincuentes, 
explica Isidoro que deben examinar la conducta de todos "con el deseo 
de corregirles, a fin de ganarles con la correccion C..) Los buenos 
sacerdotes se afanan con suma diligencia en indagar aun las pequerias 
faltas del pueblo"'°. Quien comete un pecado debe ser amonestado por 
el sacerdote secretamente, pero si el culpable no se corrige pese a las 
advertencias, debe ser acusado en publico. Esto parece una contradic-
cion con el Canon LXXIII del Concilio de Elvira", que condenaba con 
la excomunion definitiva a aquellos que denunciaran a otro que sufrie-
ra, como consecuencia de su denuncia, la pena de muerte o la pros-
cripcion. Pero Isidoro se refiere en realidad a los pecados publicos, lo 
que llama el obispo manifesta peccata. Se trataba de actitudes que se 
desarrollaban frente a la comunidad, lo cual era diferente de denunciar 
un delito o pecado cometido en secreto, cuya denuncia podia causar la 
ejecucion. La pregunta es, Lel Canon LXXIII de Elvira, estaba delimi-
tando la esfera del delito privado?... 

3. La justicia 

Con relacion al comportamiento de los testigos, abogados, jueces, 
principes y reyes se extiende el hispalense a lo largo de mismo libro 
III de las Sentencias '2. 

La corrupcion se ubicaba para el obispo, en el made() del proble-
ma de la justicia. El sobomo aparece motivando a testigos y jueces 
para falsear la verdad. El testigo falso debe temer al castigo divino 
pues sera, condenado "quien pronuncia falso testimonio contra un ino-
cente o da credit() a quienes lo hacen" porque el que acepta rapida-
mente las calumnias tambien es culpable. Por otra parte agrega "Feliz 

San Isidoro de Sevilla, Op. cit., pp. 487-492. 
" J. VIVES, Concilios visigOticos e hipano-romanos, Vol. I, Concilio de Elvira, Canon 

LXXIII, Barcelona-Madrid,. C.S.I.C., Instituto Enrique Florez. s/d. 
12  San Isidoro de Sevilla, Op. cit., pp. 506-507. 
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aquel cuyo testimonio libera al inocente del crimen que se le ha impu-
tado, e impio aquel cuya traiciOn hace perecer a otro aunque sea ini-
cuo". Y estamos otra vez ante la doctrina de Elvira, acerca de las 
denuncias: "Pues tampoco esta bien que el cristiano delate a uno que 
esta expuesto a morir, y que preste su declaracion de testigo para que 
se derrame la sangre de los infelices"'3. Es notable como esta doctrina 
de la no delacion se mantuvo vigente durante tantos siglos, hasta la 
actualidad. Entendemos que Isidoro dirigia estas palabras a aquellos 
que podian verse forzados a declarar bajo tortura, por eso decla: "El 
que por miedo oculta la verdad, provoca contra si la indignacion del 
cielo ...) puesto que teme mas a los hombres que a la ira divina"14. 

En cuanto a los abogados no tiene nuestro obispo un buen concep-
to y les dedica poco espacio. Mas se detiene sobre los jueces y espe-
cialmente sobre los "regalos" (De muneribus). "La aceptacion de rega-
los es prevaricacion de la verdad" sostiene y agrega que "El rico 
corrompe presto al juez con regalos. Mas al pobre, puesto que no tiene 
nada que ofrecer, no solo se relrasa a escucharle, sino que le oprime en 
contra de la verdad" 5. Nuevamente, la coherencia se muestra transpa-
rente en la obra de Isidoro, si volvemos otra vez al Canon XXXI del 
IV Concilio de Toledo: Los obispos no deben actuar como jueces en 
causas donde este en juego la pena capital. Acaso porque no confia en 
la integridad de los jueces civiles, acaso en la de sus propios hermanos 
obispos. Finalmente, cabe citar que en cuanto a la justicia como tal, 
afirma que el juicio no considera a la persona, sino a la causa; asi es 
que el juez no debe atender a la calidad de la persona sometida a juicio 
para no exasperar a los justos'6. 

Acerca de la justicia de los principes, aconseja que deben igualar 
al propio David y en consecuencia aquel rey que ejercia la excelencia 
en la justicia establecia la norma con los hechos mas alla de las pala-
bras". Este es un mensaje claro al rey, que debia ser modelo de todos 

Ibidem. 
'4  San Isidoro de Sevilla, Op. cit., pp. 506-507. 
'5  San Isidoro de Sevilla, Op. cit. p. 505. 
16  Idem, p. 504. 
' 7  Idem, p. 496. 
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los jueces del reino. Esta doctrina isidoriana tendria sus frutos en el 
VIII Concilio toledano de 653. 

Estas Sentencias isidorianas, nos ponen en un lugar de reflexion. 
Entre lo publico y lo privado, estaba la conciencia. La denuncia, ponia 
en un lugar publico lo que pasta ese momento era secreto, es decir, 
privado. Y las consecuencias de la denuncia daban la clave de callar o 
delatar. Cuando la ofensa era palica y manifiesta el sacerdote podia, 
llegado el caso, hacer una condena ante la comunidad pues todos eran 
victimas del error. No asi, si el error era secreto. Entendemos entonces 
que de acuerdo con la doctrina isidoriana, podemos hablar de "delitos 
privados" en tiempos visigodos. 

Un caso particular: la sodomia 

1. Fructuoso de Braga 

Tal vez la clave para decifrar esta problematica, se encuentre en 
los castigos aplicados a la sodomia y lo que hoy llamamos abuso o 
perversion de menores. En su regla monastica masculina el obispo de 
Braga nos otorga un valioso ejemplo. Al referirise a los delitos de los 
monjes (De delictis)' 8, especifica comp deben confesarse ante el abad. 
En el capitulo XIV, en cambio alude especialmente a la glotoneria, la 
ebriedad, la mentira, el perjurio, los malos tratos, sodomia, etc. Este 
ultimo vitium, merece nuestra atenciOn en particular en lo referido al 
castigo. Fructuoso se refiere al "trato apasionado con nirios y jove-
nes" (Paruulorum aut adulescentium consectatorem vel ab alio 
destinatas acceperit). El castigo correspondiente consistia en ser azo-
tado publicamente, mas la perdida de la tonsura, siendo rapado por 
ignominia y expuesto a una serie de humillaciones. Luego venia un 
encierro de seis meses a pan de cebada tres veces por semana y mas 
tarde otros seis bajo tutela de un guia espiritual. 

El abuso de menores ya aparece en el temprano concilio de Elvira. 
El canon LXXI se ocupaba del estupro de nifios y tenia como castigo 

'8  San Fructuoso, Regla Monastica. Madrid, 1971, BAC. N° 321, Tomo II, cap. XII. 
19  idem, cap. XIV. 
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la excomunion definitiva. Asimismo, era una preocupacion suscripta 
en forma conjunta por el rey y los obispos en el III° Concilio toledano: 
El canon XVII mandaba que "el obispo en union con los jueces, casti-
guen severamente a los que maten a sus hijos, exceptuando la pena de 
muerte". 

En cuanto a la sodomia, Fructuoso se ocupaba de establecer reglas 
a fines de evitarla. Establecio en su regla que dos monjes no debian 
nunca dormir en el mismo lecho y que entre cada una de las camas 
debia respetarse una distancia de un codo "para evitar los incentivos 
de la pasion, si estan proximos los cuerpos"20. 

2. El VIII Concilio toledano (653) y el Liber Iudiciorum (654) 

A lo largo del reinado de Kindavinto no hubo sino un solo conci-
lio general y se reunio en Toledo en 646. El objetivo del mismo fue 
exclusivamente el de refrendar la ley que el propio rey habia dictado 
contra los traidores. Los obispos debieron esperar a que su hijo y 
sucesor Recesvinto liegara al trono para poder reunirse como Concilio 
general en Toledo en el alio 653. La buena relacion entre el nuevo rey 
y Fructuoso, obispo de Braga, habia dado sus frutos. Segiin sostienen 
algunos especialistas, el VIII concilio de Toledo sent6 los antecedentes 
de un niimero importante de leyes que irian a constituir el Liber 
IudiciorunP . Es verdad que en algunas leyes se refleja el espiritu 
isidoriano, pero en otras es evidente el absoluto desprecio por las 
normativas establecidas en concilios anteriores". 

Ibidem. 
21  E. A. THOMPSON, Los godos en Espana, Madrid, 1979, Alianza, Cap. IX, pp. 228 y ss. 

R. COLLINS, Espana en la Alta Edad Media, Bacelona, Critica, 1986, pp.160 y ss. 
22  Tal es el caso de la tradicion conciliar que defiende el derecho de las mancebas a 

rechazar el matrimonio contra su voluntad, las leyes regias las obligaban a casarse de acuerdo 
a la voluntad familiar. Esta disputa entre edesiasticos y laicos era de larga data y puede 
corroborarse tempranamente en la obra de Ambrosio de Milan. Asimismo, las leyes civiles 
veian, at menos en las leyes anteriores a Recesvinto, una diferencia entre el adulterio entendi-
do como relacion extramatrimonial, de las mujeres comprometidas, del que pudieran cometer 
aquellas que no to estaban. Liber ludiciorum Lib. III. Tit. IV. 
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2.1. El Liber Iudiciorum. Tratamiento de la sodomia 

El Liber ludicourun, asi como su version mas moderna, el Fuero 
Juzgo, permiten castigos privados, impuestos por el agraviado sobre el 
ofensor, tal como en el caso del adulterio. La ley V del titulo IV del 
Fuero Juzgo manifiesta claramente que si el padre encontraba a la hija 
cometiendo adulterio en su casa podia matarla sin recibir pena por eso. 
Si no queria hacerlo "Faga della lo que quisiere é del adulterador, é 
sean en su poder (...) he fagan dellos lo que quisieren". Lo propio 
correspondia a los tins y hermanos a falta del padre. Si la mujer libre 
cometia adulterio con un hombre casado, era sometida a la mujer de su 
amante para que esta se vengara "della cuemo se quisiere". 

Estos eran castigos que probablemente quedaban en la esfera de lo 
privado, lo que hoy llamamos justicia por mano propia, pero con per-
miso de la ley. No obstante, tambien se aplicaban otros castigos eco-
nomicos que eran de indole pAblica porque los regulaba la ley. La 
orden de someter a tortura a los siervos para confesar el adulterio de 
sus senores, tambien estaba legislada". 

Lejos de los correctives del ayuno y aislamiento establecidos por 
la Iglesia, el fuero real establecia la pena brutal de la castracion a los 
hombres que practicaban la sodomia24. El juez era quien intervenia en 
primera instancia. El juez hacia ejecutar la castraciOn mientras el obis-
po llevaba adelante la penitencia y aparentemente, tambien el encarce-
lamiento. Si el culpable era casado se sumaba la sancion economica: 
sus hijos se quedaban con el patrimonio y la esposa con las arras. Por 
otra parte, la homosexualidad masculina deshacia el vinculo matrimo-
nial pues la mujer tenia plena facultad de contraer nuevamente matri-
monio con quien ella quisiera. 

La intervencion del obispo denota que estamos frente a un delito 
que tambien es pecado, pues a la imprudencia, se suma la malicia de 
acuerdo con la doctrina gregoriana. En particular el cap. VI, atribuido 
a Rescesvinto, aludia a la sodomia como "pecado descomulgado" y 

23 Fuero Juzgo, Libro III, Tit. IV, cap. X "Que los siervos é las siervas deven seer 
tormentados por el adulterio de los sennores (...) fasta que sea sabida la verdad",p. 130. 

24 Fuero Juzgo, Libro III, Tit. V,caps. V y VI. 
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explicaba que quienes lo practicaran "pecan mas contra Dios é contra 
la castidat". Tan es asi que no se habia de tener en cuenta el linaje del 
culpable. 

La coparticipacion del Juez con el Obispo y la suma de la peniten-
cia religiosa a los castigos penales demuestran en este caso en particu-
lar la doble indole juridico-religiosa del acto que es considerado por el 
rey en primer termino "pecado" y consecuentemente, delito. No obs-
tante, entendemos que, al menos en el Libro III, se respetO la tradicion 
conciliar segun la cual un Obispo no podia intervenir como juez en una 
causa donde la pena fuera la muerte. En evidente contradiecion en 
cambio se encuentra aquella ley segim la cual se manifiesta que han de 
someterse a tormento a los siervos para que delaten a sus amos que 
han cometido adulterio25. 

Hemos elegido y centrado nuestra atencion en esta ofensa en parti-
cular debido a que en ella se cruzan lo religioso y lo civil, asi como lo 
pdblico y lo privado. Es evidente que se trata de un acto de catheter 
privado que solo puede devenir pdblico por medio de un testigo que se 
vuelve delator. 

La contrapartida seria el rapto, acto eminentemente pablico, que 
quebranta la paz social con evidencia y que en caso de efectuarse por 
parte de un siervo conlleva la pena de muerte, salvo que los culpables 
requieran del auxilio de un sarcerdote26. 

Conclusiones 

Todo tiende a indicar que la Iglesia hispanogoda tendia a respetar 
un cierto ambito de resguardo vinculado, probablemente, al secreto de 
la confesion. Dicho ambito de privacidad enmarcaba al pecado. Por su 
parte, el derecho civil, la justicia ejercida en nombre del rey, tendia a 
la eliminacion de todo lo privado en cuanto se referia a quebrar las 
leyes. Para el rey no existian delitos privados pues todo delito que-
brantaba el orden social y en consecuencia atentaba contra la paz. 

Fuero Juzgo, Libro III, Tit.IV, cap. XIII, p. 130. 
zH Fuero Juzgo, Libro III, Tit. III. 



DELITOS Y PECADOS EN LA SOCIEDAD VISIGODA 
	

23 

El logro de los obispos no obstante, no fue poco. En primer termi-
no mantenia en silencio a aquellos potenciales delatores que mediante 
su testimonio, verdadero o falso, podian arrastrar a la muerte al denun-
ciado. Por otra parte, por intervencion de un obispo en la causa, que-
daba anulada la pena de muerte. Por ultimo podemos seflalar que si 
biers la linea entre lo civil y religioso se mantiene muy fluctuante, hay 
casos puntuales donde la Iglesia no intervenia sino para proteger a los 
perseguidos, caso del rapto o de las mancebas que no querian contraer 
matrimonio. Esto ultimo indica que en ocasiones lo que era delito para 
el rey no era necesariamente pecado para la Iglesia". 

" M. M. MANTEL, "Concilios y Justicia civil en Hispania y Galia". Estudios de Historia 
de Espana. Tomo VII. Buenos Aires, UCA. 1997. 
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De las obras historicas, juridicas, cientificas y literarias creadas 
bajo el mecenazgo del rey Sabio, hemos elegido las Cantigas de Santa 
Maria para recrear el mundo infantil en la epoca que nos ocupa, ya 
que es el texto que mks espacio consagra a esta etapa de la vida. 

Ademas las Cantigas es una de las pocas obras de la literatura 
espafiola medieval que centra su atencion en el grupo de los nilios. De 
los 427 poemas que contiene, 72 de ellos tienen como protagonistas a 
los pequefios, lo coal constituye casi un 20 por ciento del total, cifra 
nada desderiable considerando la escasez de referencias que sobre este 
sector de la poblacion se encuentran en otras fuentes, tanto literarias 
como documentales. Esta situacion de desinteres hacia la infancia res-
ponde a una actitud bastante extendida en la Edad Media europea. Qui-
zas la clave de esta postura sea cierto desden hacia los nifios en cuanto 
constituyen un grupo improductivo por cuanto aspectos tan valorados 
por la sociedad de aquella epoca como la capacidad guerrera y la capaci-
dad de produccion economica no eran satisfechos por ellos. Los nirios 
no solo no cumplen con estos requisitos sino que, desde ambos puntos 
de vista, se convierten en una carga, ya que al igual que las mujeres y 
ancianos, deben ser protegidos por los mas fuertes y para sostener su 
crecimiento y subsistencia deben ser otros los que trabajen por ellost. 

En un trabajo anterior hemos realizado un estudio general de los 
poemas en los que los nirios son protagonistas, dedicando especial 
atencion a las caracteristicas fisicas y psicologicas que se les atribu-
yen, al entorno geografico en el que se desarrollan los milagros infan- 

' Para este tema se puede consultar el interesante trabajo de M. GARCiA HERRERO, 
"Elementos para una historia de la infancia y de la juventud" en La vida cotidiana en la Edad 
Media, VIII Semana de Estudios Medievales, Najera, 1997. pp. 223- 252. 
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tiles, a la diferencia entre los nifios de distintos grupos religiosos y la 
"vision del otro" que aporta y, por ultimo, introdujimos una breve 
resefia de la tematica infantil que se planteaba en las Cantigas2. 

En este estudio, pretendemos desarrollar y profundizar los temas 
que se perfilan en los poemas y, a traves de ellos, reconstruir la vida 
cotidiana de los nirios y su entorno familiar. 

Para su presentacion hemos optado por seguir un orden cronologico, 
conforme a las etapas vitales que van desde el embarazo hasta lo que 
hoy definimos corno adolescencia y que en aquella epoca se denomi-
naba mocedad. 

La gestacion y el parto: 

Con respecto a la gestacion, podemos darnos una idea de la vision 
que los contemporaneos tenian de ella partiendo del concepto opuesto: 
la esterilidad. Una primera aproximacion al terra nos la brinda la 
cantiga 411 que narra la infertilidad de Ana. En este poema se descri-
be la pena de Joaquin por la falta de hijos y la reprobacion de sus 
vecinos que atribuyen la esterilidad de la pareja a una maldicion divi-
na. Este pensarniento lleva a su comunidad a rechazarlo y prohibirle la 
entrada al templo3. Joaquin, avergonzado, se retira a las montarlas por 
seis meses, hasta que un angel lo convence de retornar junto a su 
mujer y le anuncia el nacimiento de la Virgen Maria. 

Podriamos pensar que este concepto negativo con respecto a las 
causas de la esterilidad responde a criterios antiguos o biblicos y que 
en la Edad Media este problema podria interpretarse de otra manera. 
Sin embargo, en otras cantigas observamos que el concepto de la 
esterilidad por maldiciOn divina esta subyacente, no expresado de ma-
nera rotunda, pero el trasfondo es siempre el castigo de Dios a los 

2  S. ARROSIADA, " La vision de la niiiez en las Cantigas de Santa Maria", en lacobus n° 
15-16, Valladolid, (2003). 

"D-aqui entrar es quito, Joachin; poren vay-te, pois de Deus es maldito que to non quis 
dar fillo, ca assi é escrito; porend'entrar non deves en casa tan sagrada" W. METTMANN (ed.) 
Cantigas de Santa Maria, Madrid, 1989, Tomo III, p. 328. La ediciOn de este autor sera la 
que citemos de ahora en adelante. 
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pecados del hombre. Asi se explican no solo la esterilidad sino tam-
bien los nacimientos de nirios sin vida, las muertes prematuras o las 
malformaciones. Siempre son los padres, por sus pecados, los promo-
tores de los claims, los padecimientos y las desgracias4. Asi en la 
cantiga 224 se relata la historia de una pareja en Portugal que luego de 
varios intentos de embarazarse, consiguen tener una hija que nace con 
una deformidad. Los progenitores al ver esto "fueron enton muy cuita-
dos e entenderon que foi aquesto per seus pecados..."5. 

El embarazo es otro tema que aparece delineado en las Cantigas y, 
en este caso, se puede seguir su desarrollo en tres tipos femeninos muy 
distintos: una mujer del pueblo, una reina y una religiosa. El caso de la 
primera aparece relatado en la cantiga 86 y se desarrolla en el Mont 
Saint Michel, en la ermita dedicada al santo adonde peregrina una 
mujer encinta. Cuando esta decide volver, las aguas suben y corre 
peligro de quedar cubierta por ellas . La Virgen aquieta las aguas y la 
hace dar a luz sin peligro. 

El caso del personaje real es muy distinto ya que se trata de una 
cantiga autobiografica: Alfonso X cuenta en el poema 256 una expe-
riencia que vivio, siendo el muy nifio, sobre el embarazo de su madre, 
la reina Beatriz. Faltandole poco tiempo para el alumbramiento, su 
marido —que acababa de reconquistar varias ciudades a los moros en la 
zona de Extremadura— la manda venir junto a el. Ella viaja y, a causa 
del traslado, se descompone, corriendo peligro de muerte tanto la ma-
dre como el bebe. En virtud de su devocion a la Virgen, la reina 
dispone que se coloque una imagers y le reza por su curacion, logrando 
dar a luz sin inconvenientes. 

Par ultimo tenemos varios poemas donde la mujer encinta es una 
religiosa. En la cantiga 7 se trata de una abadesa, en la 55 una monja 
que escapa del monasterio con el abad y en la cantiga 94 se habla de 
una freila encargada de la tesoreria del convento que huye seducida 
por un caballero. Es curioso que de todos los casos de embarazos que 
aparecen en las Cantigas, sean los de monjas los mas numerosos. Esto 

" Este aspecto tambien lo trata M. GARCIA HERRERO, Op. cit., p. 224. 
5  W. METTMANN, Op. cit., Tomo II, p. 291. 
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estaria reflejando una realidad que, conforme nos acercamos al fin de 
la Edad Media, se difundird cada vez mas y es la relajacion de las 
costumbres y normas dentro de las ordenes monasticas. 

En todos estos casos de religiosas encontramos varios elementos 
comunes: primeramente se adjudica a la intervencion del demonio el 
error en el que caen y lo hacen culpable de arrastrarlas a violar el voto 
de castidad. En segundo lugar la mediacion de la Virgen se realiza 
para cuidar que la situacion irregular no sea advertida por el resto de la 
comunidad y que estas mujeres puedan volver a su vida conventual sin 
inconvenientes. En tercer lugar, en ninguno de los tres casos, se obser-
va que los nifios nacidos de esas relaciones irregulares permanezcan 
con sus madres, ni tampoco se refiere que pasa con elios. En este 
sentido el mensaje de las cantigas ignora la realidad infantil y se centra 
mas en mostrar como la misericordia divina permite a las hermanas 
arrepentirse de su error y volver a su vida religiosa. Una excepcion la 
constituye la cantiga 55 en la que se descubre una actitud maternal 
casi visceral cuando la monja, ya de vuelta a su vida conventual y 
despues de varios arios de buscarlo angustiosamente6, reconoce a su 
hijo en el mozo que canta el "Salve Regina" en la iglesia del convento. 
Se encuentran mutuamente y la mujer se acerca a el. Esta sera la imica 
cantiga en la que se hable de un instinto maternal en las religiosas. 

Las referencias al tema del parto no son muchas pero nos aportan 
varios aspectos. Encontramos un poema, el 89, que describe esta situa-
cion en la casa de una judia. La mujer cone peligro de morir durante el 
trabajoso parto y pide socorro a la Virgen que la ayuda dar a luz sin. 
problemas. Esto es muy mal visto por sus vecinas judias que la sefia-
Ian como hereje. Mas and de la actitud de sus amigas, es interesante 
ver la descripcion del momento del parto y el descreimiento que se 
muestra en el texto sobre la eficacia de la medicina para llevar a buen 
puerto este acontecimiento. Esta valoracion negativa la vemos no solo 
en el caso del parto de una mujer comfm, sino tambien en la narracion 
del alumbramiento de la reina Beatriz cuando cuenta que se recurre a 

6 "...a a monja ficou saa; e cuidou achar seu illo, mais en seu cuidar foi vaa,... e por el 
foi mas coitada que por seu fill' é leoa"... W. METTMANN, Op. cit., Tomo I, p. 192. 
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medicos de Montpellier, escuela de medicina muy afamada en la epo-
ca, para salvar a la soberana de un parto dificil y estos no encuentran 
manera de aliviarla. 

Otro caso muy distinto es el que relata la cantiga 17, donde una 
dama romana da a luz un nifio no deseado, porque era fruto del incesto 
con su hijo, y apenas nace lo mata. Segian el poema el parto se lleva a 
cabo sin que nadie la asista, ya que la mujer queria ocultar este hecho7 . 

La situacion es bastante curiosa, porque muestra una realidad muy dis-
tinta de la acostumbrada para aquella epoca: las mujeres siempre eran 
auxiliadas por comadres o vecinas en el momento del alumbramiento. 
Pero aiin mas curios() es la resolucion del hecho: esta mujer es acusada 
de su delito por el diablo ante la autoridad imperial y la Virgen la 
socorre de manera que no sufra condena. Este es el imico caso en las 
Cantigas en que el infanticidio no es castigado y resulta muy sugerente 
el hecho de que ese pequeflo sea fruto del incesto. 	que en este 
caso se justifica tal actitud, o al menos no se la condena? 

Otro aspecto dentro del tema del parto es el alumbramiento de 
nifios que nacen muertos o mueren a los pocos dias. Estos casos se 
relatan en varias cantigas, lo cual nos confirma que era una situacion 
bastante frecuente. En la cantiga 118 se habla incluso de la reaccion 
airada del progenitor cada vez que la mujer da a luz un hijo muerto y 
cuando esta situacion se repite por cuarta vez, ella le pide a la Virgen 
que resucite al nub "pois est' e morto, nunca vivirey con meu mari-
do..."8. Los altercados que tiene con su compaliero parecerian dar a 
entender un cierto grado de violencia familiar ya que el reflejo inme-
diato de la mujer es no volver con su marido. 

En cambio en la cantiga 184 se presenta el caso de una mujer que 
tiene multiples embarazos "... mais ela, polas ss[u] as pecadillas, quantos 
les nunca nacian, assi fillos come fillas, todos lle morian logo.."9 . 

Vemos aca nuevamente la idea de castigo a los pecados de los padres con 

Para ver un analisis sobre la representacion grafica de esta cantiga consultar F. CORTI y 
0. MANZI, "Cuerpo y sexualidad en las miniaturas de las Cantigas de Alfonso el Sabio", en 
Temas Medievales, 3, Buenos Aires, 1993, pp. 121- 138. 

8  W. METTMANN, Op. cit.,Tomo II, p. 59. 
9  W. METTMANN, Ibidem, p. 203. 
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la muerte de los nirios, pero la resoluciOn del ultimo embarazo nos presen-
ta el Anico caso que se cita en las Cantigas de un parto por cesarea. Lo 
curioso, ademas, es la situaciOn que motiva la operation: la pelea del 
padre con otros hombres y coma cuando la mujer intenta defenderlo 
mueren ambos por golpes de cuchillo. El nilio nace a causa de una cuchi-
llada mortal y llevara para siempre en su rostro la marca de la purialada, 
corno una serial de la protection de la Virgen que lo salvo de morir. 

Otro aspecto mencionado en las Cantigas es la ceremonia del bau-
tismo; en algunos casos se refieren a nifios nacidos dentro de una fami-
lia cristiana y en otros el bautismo sera el resultado de la conversion de 
madres moras (c. 167 y 205) o judias (c. 89) en respuesta a un milagro 
operado por la Virgen. Sabemos por esta Altima cantiga que la practica 
del ritual bautismal se hada en una pila sagrada. Con respecto al mo-
mento en que se realiza la celebration vemos que no hay fecha prescrita: 
en un caso se hace tres dias despues del milagro y en otro al mesm. 

La crianza: 

Este period° inmediatamente posterior al nacimiento esta mucho 
mas desarrollado en las Cantigas que el ciclo anterior. Probablemente 
sea asi porque la epoca de la crianza es mucho mas conocida por 
quienes escribian sobre este hecho, mientras que el embarazo y el 
parto son un period() casi enteramente femenino y donde realidad, 
fantasia y desconocimiento constituian una barrera. 

Sobre esta fase de la crianza hay varios elernentos que podemos 
rescatar en los poemas: los lugares donde se llevaba a cabo, las perso-
nas encargadas de hacerlo segim el status social al que pertencia el 
pequerio, la actitud de los padres y demas familiares, entre otros. 

Con respecto al primer punto —los lugares de crianza— aparecen 
testimonios muy variados y, al igual que con las personas que estan a 
cargo de ella, su eleccion tiene que ver con la position social de la 
familia. Estos sitios suelen ser un monasterio, la casa de un noble o de 

1 ° Sobre el ritual bautismal se puede consultar la obra de J. D. GONZALEZ ARCE, Apariencia y 
poder. La legislation suntuaria castellana en los siglos XIII-XV, Jaen, 1998, pp. 195-198. 
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alguien rnejor ubicado en la escala social. Son generalmente dos los 
fines que se persiguen al entregar a un nirio en crianza fuera de la casa 
paterna: para las familias de escasos recursos el objetivo es ubicar al 
pequerio en un sitio donde saben que sera bien alimentado, cosa que 
ellos no pueden ofrecer; para las familias de clase media la entrega en 
crianza podia implicar un ascenso en la escala social y para las de 
elevada condition la crianza fuera de la casa les asegura que el infante 
recibird las mayores atenciones y cuidados, y adernas permitird a sus 
padres el pleno desarrollo de su vida social. 

Tambien habra casos en que la option del lugar tiene que ver con el 
cumplimiento de una promesa. En la cantiga 251 vemos como un bur-
gues rico al que se le mueren los hijos apenas nacen, promete a la 
Virgen que si el proximo vive, lo entregard a un monasterio. Un caso 
parecido se relata en la cantiga 353 cuando otro burgues rico, esta vez 
de Venecia, al que tambien se le mueren los pequeilos, decide confiar su 
hijo a un monasterio. Este poema resulta mas conmovedor que el ante-
rior porque relata la vida del pequefio en ese lugar y las attitudes afec-
tuosas de este hacia la imagen de la Virgen con el Nifio. Se describe su 
preocupacion al ver que al Nifio no le llevan comida y decide separar 
todos los dias parte de su ration para que se alimente. Esto trae como 
consecuencia que el infante adelgace y entonces se relata la preocupa-
cion del abad que le habla al nino para convencerlo de que coma. Son 
muy elocuentes las conversaciones entre el abad y el pequefio por medio 
de las cuales cada uno expone su actitud e inquietudes. 

Una variante de la crianza en un monasterio la encontramos en la 
cantiga 303 que narra la historia de una pequeria criada en un convento de 
Burgos dirigido por su tia. La nina resulta ser muy traviesa y tanto la 
abadesa como las freilas deben corregirla. En este poema vemos que la 
manera de hacerlo era con golpes, lo que suscitaba el miedo de la nifia". 
Este metodo de escarmiento era bastante usual en aquella epoca y ademas 
se sustentaba en los consejos de San Benito y de San Fructuoso12. 

" "Attan gran medo avia dela, que sol non ousava apparecer u a visse quand' algua vez 
errava. E a ffreira dua parte a feri' e castigava....". W. METTMANN, Op. cit., Tomo III, p. 102. 

12  Para ampliar sobre esto ultimo se puede consultar el trabajo de A. VISIAY0 GONZALEZ, 
Caminos y peregrinos. Huellas de la peregrination jacobea, Leon, 1991, p. 92. 
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Las promesas que motivaban que un nino fuese dado en crianza a 
una iglesia, en general, se relacionaban con su salud. Asi en la cantiga 
247 vemos el caso de una mujer que se dirige al santuario de Salas y le 
promete a la Virgen que si cura a su hija de la ceguera, la dejara para 
que sirva en el convento y al cumplirse su pedido, " a mop y ficava 
varrendo sempr' a igreja como lie fora mandado"'3. 

Con respecto a las personas que asumen la crianza de los peque-
rios, las Cantigas nos muestran distintas figuras. En principio son los 
padres y, sobre todo la madre, los encargados de criar al nifio. A falta 
de estos son los abuelos quienes cuidan a los infantes, como se ye en 
la cantiga 393 en la que el abuelo de un pequerio de Arcos de la 
Frontera, vela por la salud de su nieto y lo neva al santuario del Puerto 
de Santa Maria para curarlo de su dolencia. Cuando las familias hu-
mildes tenian mochas bocas para alimentar, solian entregar a algunos 
de sus hijos a terceros que los criaban y que, por lo tanto, los vestian, 
alimentaban y les daban una instrucciOn basica. A cambio de ello estos 
infantes servian en la casa como mano de obra domestica o rural. Esta 
realidad la conocemos basicamente por los contratos de crianza, que 
en definitiva, no son otra cosa que contratos de trabajo'4. 

Con respecto a los sectores medios-altos de la sociedad la costum-
bre era contratar una nodriza que atendiese al nirio en la casa familiar 
o lo llevase a la suya. Este es el caso que testimonia la cantiga 282 
donde se narra la historia del hijo de un caballero segoviano que cae 
desde las alturas mientras estaba jugando y "A ama que o criava foi 
corrend' a aquel son do menyo que caera"i5. 

Como prueba de lo que sucedia con la crianza en los grupos altos 
encontramos la cantiga 15 donde se ve claramente cual es el fin de la 
entrega del nifio a un tercero y se expresa llanamente que meritos 
cuentan a la hora de elegir la persona o la casa adonde sera enviado el 

13  W. METTMANN, Op. cit., Tomo II, p. 346 
14  Sobre estos contratos se han publicado varios trabajos, cada uno de ellos, correspon-

dientes a distintas regiones de Esparia, entre los cuales citamos a R. CORDOBA DE LA LLAVE, G. 
LORA, E. BRODA y M.C. GARCiA HERRERO. 

15  W. METTMANN, Ibidern, p. 58. 
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pequefio. En este caso se trata del hijo de un conde que elige a la 
emperatriz de Roma porque "me parescedes duelia de onrra e bien, sy 
vos ploguyese de nos lo criar fariedes en ello vuestra pro ....aquella 
duefla le parescie muy buena para aya de su fijo, ca, era fermosa e 
sinple e tenie quel seria leal e posieronle luego el nitio en poder"l6 . 

iyor que son la hermosura, la lealtad y la honra los valores necesarios 
para elegir a esta mujer? CJ para decirlo de otra manera, Len que 
consisten estos valores para la gente de aquella epoca? Segiin las 
Partidas esto esta vinculado al buen linaje y a la buena salud de la 
mujer. Pero no solo Alfonso X legislo sobre este tema, sino que tam-
bien hay normas establecidas por distintas Cortes sobre ello y tratados 
para principes en los que se habla de la crianza mercenaria". 

Por ultimo es conveniente sefialar algunas cantigas en las que se , 
deja entrever que ciertos padres rechazarian la crianza de sus hijos por 
el hecho de haber nacido deformes. Un ejemplo esta en la cantiga 247 
en la que se relata el caso de una pareja a la que les nace una hija ciega 
"mas porque cega nacera, a made era mui coitada e o padre mui 
coitado. Pero criaron sa filla"ig. 1,Que significa este "pero"? 1,Acaso se 
deshacian de los nirios deformes, dejandolos abandonados o, peor to-
davia, matandolos? En ningan caso se habla del destino de estos pe-
quellos, pero si sabemos que hubo otros motivos para el abandono '9. 

Otra curiosidad que se observa con respecto a la crianza es la de 
aquellos nifios fruto de las relaciones ilicitas de una monja. En la 
mayor parte de los casos, la freila vuelve a su vida conventual y la 
crianza de los pequerios se resuelve con la intervencion de la Virgen 
que los lleva a criar al cielo. En otras ocasiones se ignora el tema, 
como si no esos nirios no hubiesen existido jamas y concluye el poema 
con alabanzas a Dios y la Virgen por la rectificacion de la monja, 
como sucede en la cantiga 94. 

16  W. METTMANN, Op. cit., Tomo I, p. 332. 
17  Sobre este punto vease S. ARROS1ADA, "Algunas reflexiones sobre la infancia (Siglos 

XIII al XV), en Meridies, V-VI, Cordoba, 2002. pp. 223-242. 
18  W. METTMANN, Op. cit., Tomo II, p. 345. 
19  \Tease S. ARR01■1 ADA, Op. cit., p. 233. 
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Alimentacion e higiene: 

El primer aliment° que recibe el null° es la leche materna o de la 
nodriza que lo cria. Sobre este tema hay una magnifica cantiga, la 138, 
en la que se muestra el vinculo que se establece entre madre e hijo a 
traves de la lactancia. El pasaje relata el episodio en el cual San Juan 
Crisostomo pide a la Virgen que le devuelva la vista y le muestre lo 
que su Hijo mas amo. Asi es como ella "apareceu con seu Fill' en 
bravos, e viu en vijon que pelas tetas, como menyo faz, tragic sas 
maos come a quen praz, de mama-las; e pois mamava assaz, beijava sa 
Madre polo galardon"20. Es una imagen muy popular en la cual a la 
Virgen se la retrata como a cualquier madre, acariciada por su hijo con 
satisfaccion despues de haber recibido el aliment°. 

Pero no siempre es la madre quien se encarga de la crianza en los 
primeros meses; muchas veces se recurria a la lactancia mercenaria. 
Esta costumbre estaba bastante generalizada entre los grupos altos 
y,en menor medida, medios de la sociedad. La nutrida legislacion 
sobre las auras de cria en la que se ye la importancia de estas mujeres 
por los privilegios que se les otorgan y por la proteccion que se les da, 
nos da la pauta de lo difundida que estaba esta practica2'. 

Ya pasados los primeros meses, la alimentacion parece centrarse 
en una dieta muy basica, quizas inimaginable para los nitios de hoy en 
dia, a base de pan, vino y came. 

Esto puede constatarse en varias cantigas; en la 139 un nitio criado 
en un monasterio se preocupa al ver que a la imagen del Nitio Jesus no 
le llevan comida y resuelve entonces ofrecersela el diciendole "queres 
papar?", introduciendo asi el lenguaje infantil en las Cantigas. 

En el poema 353 habiamos comentado un caso similar y la pre-
ocupacion del abad por la delgadez del pequerio que deja parte de su 
racion a la imagen. El infante entonces responde al abad: "came e 
vynno e pan vossos omees, ai, padre, me dan ben e sen afan; mas eu 
ao bon menyo daquelo que a mim dan, dou ende' a mayor partida e 
you-hlo sempre levar"22. 

2° Ibidem, p. 112. 
21  \Tease S. ARRORADA, Op. cit., p. 226-228. 
22 W. METTMANN, Op. cit., Tomo III. p. 216. 
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Otro aporte que sobre la alimentacion infantil nos dan las Canti-
gas tiene que ver con la reaccion de nirios que son resucitados cuyo 
primer ademan es pedir que le alcancen comida y bebida. Asi en el 
poema 347 se refiere "e pediu-lles que comesse, e deron-lle pan e vyo" 
y en el 378 se dice "e pois pediu que comesse, e deron-lle manamam 
un ov' assado mui mole, e come-o con do pan". 

Cuando se festeja la resurreccion de un nitro, a veces, se describer 
los alimentos que todos ingieren, como en la cantiga 389 al decir: 
"quand' esto Maestre Pedro viu, desta guisa bores deu log' a [a] 
Groriosa; ca fez fillar dos mayores dou.s capoes que criava, que fez 
assar, e sabores fillou mui grand' en come-1os e en bever boos vinnos"23. 

Sobre la higiene podemos rescatar varios aspectos: por un lado se 
habla de las enfermedades que padecen estos nirios y que son curadas 
por la intervencion de la Virgen; pero tambien percibimos la vision 
que de la medicina y de las curas alternativas se tenia en el siglo XIII. 

Sobre las primeras, se repiten con mayor frecuencia las fiebres (c. 
43, 323, 331 y 381) y malformaciones varias (c. 108, 224 y 391), 
mientras que se dan en menor medida los casos de sordera (c. 234 y 
269), ceguera (c. 247), lepra (c. 53), problemas de garganta (c. 321), 
hemorragias (c. 378), infecciones (c. 347) y rabia (c. 393). En otros 
casos solamente se dice que el nitro enfermo pero no se aclara el tipo 
de dolencia. De todas estas enfermedades, sin duda, las malformacio-
nes seran las que ma's se adjudican a los pecados de los padres junto 
con la esterilidad de estos. Probablemente las otras afecciones son 
consideradas naturales en un pequerio, mientras que las deformidades 
debian ser vistas como un signo demoniac°, en donde los vicios y la 
culpa tienen gran injerencia. En este sentido, es muy llamativo que 
uno de los casos de deformidad —la cantiga 108— corresponda al hijo 
de un judio que negaba la encamacion de Cristo en Maria. 

Con respecto al origen social de los nil-1'os que enferman veremos que la 
mayoria de ellos provienen de hogares de clase baja o media y solo encon-
tramos un caso que transcurre en el entomo real: la cantiga 221 en la que se 
narra la dolencia del futuro rey Fernando III (padre de Alfonso el Sabio). 

23  Ibidem, p. 290. 
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Nos preguntamos si es casual que estas enfermedades se manifies-
ten en esos grupos sociales y no en la realeza. De hecho, los iinicos 
casos en que aparecen enfermedades de figuras infantiles reales siem-
pre son familiares directos de Alfonso (su padre Fernando, su madre 
Beatriz embarazada y su hermana Berenguela), que se salvan tan 
prodigiosamente coma si con los milagros que sucedieron en torno a 
ellos se quisiese demostrar la proteccion divina hacia esa familia, con 
todas las consecuencias politicas y morales que de ello se pueden 
deducir. 

Sobre la opinion que los contemporaneos tenian de los medicos y 
las medicinas, se puede concluir que todos por igual, sin distincion 
social ni religiosa, en algim momenta, expresan sus dudas sobre la 
capacidad de ambos para curar. Lo vemos en la cantiga 89 cuando la 
parturienta judia "...desasperada era ja d'aver vida nen lle prestaren 
meezyas"24. Tambien lo observamos en la cantiga 256 cuando la reina 
Beatriz embarazada de un hermano de Alfonso corre riesgo de morir y 
ni siquiera los medicos de la afamada escuela de Montpellier sabian 
que hacer para curarla. 

En el poema 321 asistimos a la desesperacion de una madre que 
en su afan por salvar a su hija pastorcita, no repara en gastos para 
procurarle las medicinas que la sanen "non catou de dar a meges todo 
quanto lle pedissen, nen a fisicos da terra, rogando-lles que a vissen, e 
maravedis quinentos ou mais lies deu a mesquya. Mais des, por nulla 
cousa que lies desse, non poderon saa-la, nen prol lies ouve quanta 
fisica fezeron"25. Incluso se expresa claramente esta incredulidad sobre 
la eficacia de los medicos y medicinas en el estribillo que se repite 
desde el comienzo "0 que mui tarde ou nunca se pode por meezya 
saar, en mui poco tempo guarec a Santa Reynna". Este escepticismo o 
la falta de medios economicos terminaban llevando a algunos padres a 
buscar otros medios de cura como la peregrinacion a distintos santua-
rios conocidos por sus capacidades beneficas. Entre los esparioles cita-
dos por las Cantigas encontramos: Santa Maria del Puerto (Andalu- 

24  W. METTMANN, Op. cit., Tomo I, p. 279. 
25 W. METTMANN, Op. cit., Tomo III, p. 144. 
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cia), Tentudia (Extremadura), Santa Maria de Atocha (Madrid) y sobre 
todo Santa Maria de Salas (Aragon)26. 

Tambien, por falta de medios y mas probablemente por ignorancia, 
otros padres acudian a curas "altemativas" rayanas con la superstition que 
incluian el use de candelas, colocacion de reliquias sobre alguna parte del 
cuerpo del nirio, o colgar de su cuello ciertas hierbas o piedras27. 

Education y trabajo: 

Las referencias a la instruction recibida por los nitios es mas que 
escuela. Solo en dos cantigas encontramos una mention a ellas: en la 4 
se habla del pequerio judio que va a la escuela con sus compafieritos 
cristianos, destacandose el gusto del infante por aprender, lo cual —seg.& 
dice la cantiga— le atraia la simpatia de los demas28. 

Tambien, sabre los pequefios cristianos hay una referencia a su 
gusto por el estudio en la cantiga 6 cuando se describer las aptitudes 
del nirio y, junto a su belleza y buena voz para el canto, se destaca su 
capacidad para aprender. 

Probablemente esta escasez de testimonios sobre la education co-
rresponda a una realidad de la epoca. La instruction no era accesible a 
todos porque los padres no tenian medios econOmicos para solventar-
la, o porque vivian en zonas alejadas de un centro educativo, o porque 
debian emplear a sus hijos desde papaws en distintas tareas para 
sustento de la familia y no habla tiempo para destinarlo a los estudios. 

26  Sobre este santuario y su vinculaciOn con las Cantigas, puede consultarse A. UBIETO 
ARTETA, "Las Tantigas' de Alfonso X el Sabio relativas a Santa Maria Salas (Huesca)", en 
Mayurqa, vol. 22, Tomo II, pp. 615-622. Para los santuarios madrilerios ver A. MUS1OZ 
FERNANDEZ, Santuarios locales y circulation devotional en la tierra y arciprestazgo madrile-
nos (ss. XV y XVI), Madrid, 1993. 

27  Para ampliar este tema consfiltense los trabajos de M. L. RODRIGO ESTEVAN, "Escantar 
los nublos: sabre conjuros y practicas supersticiosas", en El ruejo, n° 1, Daroca, 1995, pp. 63-
92 y M. E. GONZALEZ DE FAUVE (coord.), Medicina y sociedad: curar y sanar en la Espana de 
los siglos XIII al XVI, Buenos Aires, 1996. 

28 "0 menyo o mello leeu que leer podia e d' aprender gran sabor ouve de quanto oya; e 
por esto tal amor con esses mocos collia, con que era leedor", W. METTMANN, Op. cit., Tomo 
I, p. 63. 
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Esto nos neva a una situacion bastante comun para muchos nifios 
de aquella epoca que era la de su insercion desde pequerios en el 
mundo laboral. Sin duda las labores agricolo-ganaderas eran aquellas 
en las que mas facilmente se integraban los nifios ya que generalmente 
comenzaban acompafiando a los padres, mirando lo que aquellos ha-
clan y poco a poco los ayudaban en algunas tareas sencillas, en la 
medida de sus posibilidades. Asi encontramos las cantigas 53, 197 y 
321 en la que los pequefios, tanto nifios como nthas, se dedican a 
pastorear el ganado, mientras que en el poema 105 se habla de una 
infante que trabaja en el huerto familiar. 

A veces el desarrollo de tareas agricolas en zonas rurales cercanas 
a la frontera con los moros o en lugares que sin ser fronterizos eran 
atravesados frecuentemente por ataques musulmanes, podian consti-
tuir un peligro para esos ninos, como lo plantea la cantiga 359 en la 
que se cuenta la historia de un pequerio hecho cautivo por los moros 
mientras ayudaba en las tareas rurales a su padre29. Este poema resulta 
interesante porque, entre otras cosas, comenta el recorrido que hace el 
nifio al ser vendido a sus duefios moros: primeramente va a Ronda y 
de alli a Algeciras. Ademas se advierte que esta cantiga es contempo-
ranea de Alfonso ya que se cuenta con todo detalle la situacion de 
repobladores de los padres del pequerio, la ciudad de la que procedian 
y la villa en la que se asientan, la colacion a la que pertenecian, los 
nombres del nifio y de su hermano menor, etc. 

Las tareas domesticas eran otra de las ocupaciones en las que 
solian ser empleados los nirios, no solo en su propia casa, sino tambien 
fuera e incluso con un contrato de por medio30. Otras veces, como 
sucede en la cantiga 247, se trata de una labor que cumple la nifia 

" Sobre el tema de la cautividad de niflos ver S. ARRO&ADA, "La Baja. Edad Media: Una 
vision a traves de la infancia", en FundaciOn, n° IV, Buenos Aires, 2001-2002, pp. 351-353. 

" Para ampliar esto, veanse R. CORDOBA DE LA LLAVE, A una mesa y una cama. Barragania 
y amancebamiento a fines de la edad media, Malaga, 1996 y M. T. LOPEZ BELTRAN, El 
prohijamiento y la estructura oculta del parentesco en los grupos domesticos malaguen os, 
Malaga, 1997 y M. T. LOPEZ BELTRAN, El trabajo de las mujeres en el mundo urbano 
malagueilo a finales de la edad media, Malaga, 1996. 
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luego de ser sanada por la Virgen y como retribucion a una promesa 
hecha por sus padres para su recuperaciOn. En este caso la pequefia se 
dedica a barrer la iglesia de Salas. 

Con asiduidad se observa a los pequefios cantando en los coros de 
Iglesias o monasterios y se seriala siempre como algo positivo su 
gracia para cantar y su buena voz En los poemas 6 y 55 vemos esta 
referencia a su labor como cantantes de coro. Si bien en las Cantigas 
solo se cita este tipo de actividad en relacion con el ambito eclesiasti-
co, tambien sabemos de nirios que oficiaban como campaneros y 
ostieros. Esta asistencia diaria para cubrir dichas funciones se les retri-
buia con una asignacion de pan, vino y dineros y constituia otro moda-
lidad de empleo de mano de obra infantil. 

Quizas dentro de los testimonios de las tareas desarrolladas por los 
infantes podemos incluir lo referido en la cantiga 231 en la que se narra 
la historia de la construccion de una iglesia. Los bloques de marmol 
traidos de fuera de Espana eran tan grandes y pesados que los maestros 
pedreros no los podian manejar y la obra se vela detenida. Dias des-
plies, ante el maestro constructor, se aparecen tres nirios que finalmente 
logran la proeza. No pensamos que los pequerios realizaran este tipo de 
trabajo tan desproporcionado a sus fuerzas, pero si debe haber un fondo 
de verdad en el empleo de la mano de obra infantil para ciertas activi-
dades; empleo que, por otra parte, abarataba los costos al patron . Si 
sabemos de nirios que se dedicaban al acarreo de lefia, a la recoleccion 
en epoca de vendimia y a la recogida de aceitunas, entre otras cosas, 
por las ordenanzas municipales y los contratos de trabajo31 . 

Tanto la instruccion como el trabajo eran modos de asegurar el 
futuro de un pequerio, pero estos no eran los imicos; se solia planear 
un buen matrimonio como una manera de ubicar sobre todo a las nirias 
y afianzar su posicion social. Este objetivo esta serialado claramente 
en las cantigas 105 y 135. Alli se expresa que los padres deciden el 

31  Sobre este tema consultar M. BORRERO FERNANDEZ, "Los contratos de servicios agra-
rios y el mercado de trabajo en el campo sevillano bajomedieval", en Historia. Instituciones. 
Documentos, n° 14, Sevilla, 1987, pp. 181-224 y las ordenanzas de Montejaque y Benaojan, 
Sevilla y Ubeda, entre otras. 
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candidato de la hija por ser "ome que é mui ric' e muit' onrrado e que 
to quer logo grand' algo dar"32. 

Clam que estos matrimonios por conveniencia a veces eran recha-
zados por los futuros esposos y asi veremos como los pequefios inten-
tan evitar el momento de la boda. Esta negacion a contraer enlace 
produce, en algunos casos, conflictos serios al punto de llegar a la 
violencia domestica, como se relata en el poema 10533. 

Consideraciones finales: 
Por todo la anteriormente expuesto podemos sefialar que las Can-

tigas abordan variados aspectos de la tematica infantil y constituyen 
una fuente interesante para reconstruir su vida cotidiana. Nos aportan 
detalles de sus vidas que otro tipo de registros silencian tales como el 
lenguaje infantil, ciertas costumbres habituales y las relaciones pater-
no-filiales. 

Por otro lado, son una fuente complementaria de la amplia labor 
legislativa de Alfonso X, siendo quizas un tema interesante de estudio 
posterior el cotejo de estos dos tipos de documentos alfonsinos: los 
nommtivos y los ficcionales. 

Queda pendiente el desarrollo de un tema muy importante mencio-
nado en las Cantigas referido a los delitos de que son victimas los 
nifios, pero esto llevaria una extension mayor y por ello esperamos en 
un proximo estudio dedicarnos a el. 

32  W. METTMANN, Op. cit., Tomo II, p. 21. 
33  Para el tema del matrimonio puede verse el trabajo de M. C. CARLE, "Apuntes sobre el 

matrimonio en la edad media espailola", en Cuadernos de Historia de Espana, LXIII-LXIV, 
Buenos Aires, 1980, pp. 115 -177. 
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Introduction 

Tal vez sea demasiado pretencioso por mi parte abordar un tema 
como este debido a las dificultades que encierra su estudio. Y ello por 
tres razones fundamentales: Primero, porque los testimonios escritos 
que se han conservado son escasos, fragmentarios, cronologicamente 
dispersos e inexpresivos a veces y no permiten reconstruir, de forma, 
coherente y completa, al menos hasta el presente, la evolution histori-
ca del poblamiento en la Campifia. En segundo termino, porque los 
trabajos arqueologicos son todavia minimos y se han limitado casi 
siempre a localizar yacimientos en areas concretas para proceder a su 
catalogacion, sobre todo mediante la recogida de ceramicas y peque-
rios restos en superficiel. No se han hecho aim suficientes sondeos 
estratigraficos. Se desconocen, por tanto, con detalle y en su correcta 
perspectiva diacronica, el tamario, los matices propios y la funcionalidad 
de muchos asentamientos2. Y, por ultimo, porque la Campifia ocupa 
una extension territorial aproximada de 3.500 km2, dentro de la cual 

Generalmente, esos trabajos se han centrado casi exclusivamente en la Antigiiedad. De 
entre ellos, destacamos los siguientes: J. BERNIER LUQUE, Cordoba tierra nuestra, Cordoba, 
1979; J. BERNIER LUQUE, C. SANCHEZ, J. JIMENEZ y A. SANCHEZ, Nuevos yacimientos arqueologi-
cos en Cordoba y Jaen, Cordoba, 1981; J. SERRANO y J. A. MORENA, Arqueologia inedita de 
Cordoba y Jaen, Cordoba, 1984; J. A. MORENA, M. SANCHEZ y A. GARCIA-FERRER, Prospeccio-
nes arqueologicas en la Campiii a de Cordoba, Cordoba, 1990. 

2  Exception hecha de los estudiados por A. LEON MuRoz, El castillo de Aguilar de la 
Frontera. Interpretation desde la Arqueologia, Aguilar de la Frontera, 1998; L. A. LOPEZ 
PALOMO, Cakolitico y Edad del Bronce al Sur de Cordoba. Estratigrafia de Monturque, 
Cordoba, 1993; y M. MARTIN BUENO, "Primeros resultados de las excavaciones de Ategua 
(Cordoba)", Homenaje al profesor Martin Almagro Basch, III (Madrid, 1983), pp. 227-233. 
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hoy se integran 25 terminos municipales. El manejo de un elevado 
r:tmero de sitios, distribuidos por un territorio de cierta amplitud y 
variada geografia, dificulta considerablemente la investigaciOn. 

Por otra parte, faltan trabajos de epoca medieval sobre el 
poblamiento propiamente dicho3. No siempre se conoce bien cuando y 
coma surgen mIcleos de poblacion y cud' es el ritmo de su desarrollo 
en cada siglo concreto. La faita de information, como escribe E. Ca-
brera, es grande todavia, especialmente si se considera que el naci-
miento de muchos nitcleos se produce en siglos proximos a nosotros, 
ya durante la domination cristiana, cuando la mejor y mas abundante 
documentation sobre esos procesos deberia permitir un conocimiento 
mas detallado y seguro del tema, a taxes del estudio minucioso de la 
misma, sin olvidar el analisis de la toponimia4. 

Si nos detenemos en las fuentes escritas, las noticias referidas al 
periodo comprendido entre los siglos VIII y XIII las encontramos, 
sobre todo, en cronicas hispanomusulmanas, y, muy esporadicarnente, 
en otras cristianas. Unas y otras adolecen casi siempre de los mismos 
defectos: sus autores no suelen ser testigos directos ni tampoco impar-
ciales de los hechos que narran, los cuales, por lo general, son de 
naturaleza politico-militar. Aitn asi, son importantes porque mencio-
nan y definen, no siempre con la claridad conceptual deseable, los 
principales nitcleos de poblacion de la comarca. En cualquier caso, la 
historia que nos cuentan habrfa de ser, contrastada y completada, siem-
pre que fuera factible, con los datos obtenidos del trabajo arqueologi-
co, porque las noticias que nos proporcionan, adernas de escasas, va-
gas e imprecisas, e incluso contradictorias en lo que a la cronologia se 
refiere, estan muchas veces copiadas unas de otras y no afiaden datos 
relevantes. 

Entre las aproximaciones de catheter general al tema se cuenta con el estudio de M. 
GONZALEZ JIMENEZ, "El poblamiento de la Andalucia Mica (siglos-XIII-XV)", Actas del 1 
Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Cordoba, 1982, pp. 1-10; y para Cordoba en 
concreto, centrado tambien en el periodo bajomedieval, el de J. B. CARPIO DUEfIAS, La Tierra 
de Cordoba. El dominio jurisdictional de la ciudad durante la Baja Edad Media, Cordoba, 
2000, pp. 40-90. 

E. CABRERA, "Poblacion y poblamiento, Historia Agraria, Sociedad Rural", La Historia 
Medieval en Espaha. Un balance historiografico (1968-1998), Estella, 1998, p. 702. 
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En cambia, es mucho mas factible investigar dicho espacio duran-
te los siglos XIII, XIV, y sobre todo, XV. Y ello por una sencilla 
razor: las fuentes escritas son mas numerosas, diversas y ricas de 
contenido que las del periodo altomedieval. La prueba es que conta-
mos ya con algunos estudios que, elaborados con una metodologia 
mas acorde con la historiografia actual, han llegado a ampliar, matizar 
o corregir, segiin los casos, las informaciones proporcionadas por los 
eruditos locales hacienda una mejor interpretacion de las noticias ex-
traidas de las cronicas bajomedievales, y especialmente de los datos 
encontrados en los fondos documentales. Pero esa documentacion, de 
singular valor y riqueza informativa en unos casos, tiene el inconve-
niente de hallarse dispersa en diversos archivos de caracter local, re-
gional y nacional y la virtud de proporcionar datos sobre los nucleos 
habitados de menor entidad o consideracion, teniendo aqui cierta im-
portancia los obtenidos en documentos relativos a deslindes de termi-
nos y pleitos jurisdiccionales por registrarse en ellos toponimos y 
asentamientos de muy variada tipologia5. 

En definitiva, escasez, dispersion y faith, de continuidad o de se-
cuencia cronologica, son, en limas generales, las notas mas caracteris-
ticas de toda esa documentacion escrita, que sin duda se hacen mas 
sobresalientes para los cinco siglos primeros de los ocho que duro su 
Historia Medieval. 

1. El espacio fisico 

La Campifia constituye una comarca natural situada dentro de la 
depresion Mica. En general, esta limitada, al Norte, por el curso del 
Guadalquivir y Sierra Morena; al Sur, de manera mas imprecisa, por las 
estribaciones de las Serranias Subbeticas; al Este y Oeste por los confi-
nes de las demarcaciones actuales con Jaen y Sevilla, respectivamente. 

En el Archivo Ducal de Medinaceli, sito en Sevilla, se ha conservado hasta fecha 
reciente el fondo documental del linaje mas influyente y poderoso del territorio, el de los 
Fernandez de Cordoba, que fue objeto de estudio por parte de M. C. QUINTANILLA RASO, 

Nobleza y Setiorios en el reino de Cordoba. La Casa de Aguilar (siglos XIV y XV), Cordoba, 
1979. 
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Todo ese conjunto presenta una amplia variedad de caracteres 
fisicos diferenciados: vegas a orillas del Guadalquivir y principales 
rios y arroyos de la comarca, suaves colinas y cerros, mas o menos 
aislados y relativamente altos respecto a su entorno6. Nosotros dedica-
remos una especial atenciOn al nitcleo principal del territorio, ambito 
caracterizado por tener una cierta homogeneidad morfologica, con pe-
culiaridades litologicas y eclaficas nitidas7, y hallarse basicamente inte-
grado por dos subsectores: la Campitia Baja y la Campiria Alta o, si se 
quiere, por la Campifia de Cordoba y la de Montilla, de Mioceno 
Postectonico y Sintectonico, respectivamente8. 

Los rasgos generales mas sobresalientes y comunes de todo ese 
espacio son: 
a) Ausencia de lineas de relieve, configurandose este por una alternan-

cia intrincada de lomas y vallonadas, con pendientes en general 
aptas para el cultivo9. Las alturas son moderadas; en muy pocos 
casos superan los 400 metros sobre el nivel del mar. Incluso son 
proporcionalmente poco importantes las areas con altitudes supe-
riores a los 300 metros"), que solo alcanzan aquellos cerros testigos 
que por la dureza y consistencia de sus materiales han resistido 
mejor la erosion, presentando, a veces, amplias mesetas en las ci-
mas, idoneas para el poblamiento humano, como es el caso de 
Aguilar. Por tanto, caracter alomado y suave de la topografia, que 
se hace algo mas abrupta al Sur del territorio". 

b) Suelos margoso-beticos, margo-yesosos, tierras negras, tipo vega y 
suelos lavados con peseudogley. Dominan las rendsinas, 

6  A. LOPEZ ONTIVEROS, "Comarcalizaciones de la provincia de Cordoba", Estudios Geo-
grcificos, XLVII, 182-183 (Madrid, 1986), pp. 7-44. 

A. LOPEZ ONTIVEROS, "Rasgos geomorfologicos de la Campiria de Cordoba", Estudios 
Geograficos, 130 (1973), pp. 69 y ss. 

J. NARANJO RAMIREZ, Cultivos, aprovechamientos y sociedad agraria en la Campina de 
COrdoba: Fernan-Nidiez y Montemayor (s. XVIII-XX), Cordoba, 1991, pp. 13-14. 

A. LOPEZ ONTIVEROS, Emigration, propiedad y paisaje agrario en la Campiiia de 
Cordoba, Barcelona, 1973, p. 44. 

J. NARANJO RAMIREZ, Op. cit., pp. 18-19. 
" J. LORING MIRO, La Campiha de Cordoba. Necesidad de un cambio estructural, 

COrdoba, 1981, p. 21. 
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xerorrendsinas y los regosuelos. Por lo general, son suelos profun-
dos, de color gris o pardo-rojizo, tienen textura arcillosa y proporcio-
nan un potencial agricola considerable'''. Su elevada calidad y capaci-
dad de absorcion para retener humedad, explica, en gran parte, la 
proverbial fertilidad de la comarca, resaltada en las fuentes historicas. 
En una de las descripciones que se conservan en la historiografia 
arabe medieval, por ejemplo, se dice, respeto al entorno de Cordoba, 
lo siguiente: "En su jurisdiction se halla un gran campo de labor, 
sin comparacion en todo al-Andalus por su fertilidad "I 3.  

c) Adaptation climatica a la actividad agraria. La Campifia se caracte-
riza por participar de un clima mediterraneo subtropical, con in-
viernos templado-frios y veranos secos y calurosos. En sintesis, se 
puede afirmar que, en circunstancias normales, no existen obstacu-
los climaticos serios para el cultivo de la tierra, ni en lo referente al 
potencial calorific° de la comarca, ni en las precipitaciones, ni en la 
presencia de heladas que pudiesen cortar el crecimiento minim° de 
las plantas'4. 

d) Escasa vegetation natural, como consecuencia de los continuos pro-
cesos de roturacion sufridos, con desigual intensidad, a lo largo de 
la Historia, los cuales se vieron alentados por la suave topografia 
del terreno y la fertilidad de la tierra. La crisis de fines del XIII y 
todo el XIV freno la actividad colonizadora y favorecio la recupera-
ciOn vegetal en los espacios incultos y abandonados, y, en conse-
cuencia, la proliferation de determinadas especies cinegeticas. Asi, 
en el Libro de la Monteria, se menciona la existencia de puercos 
durante la estacion invernal en lugares hoy pertenecientes a la Cam-
piria Alta, como La Ladera de Montilla, La Mata de Urraca y La 
Dehesa de Montemayor's. Todavia en el siglo XV el territorio debia 

12  La cuestion de los suelos ha sido tratada con mas detalle por J. NARANJO RAMiREZ, op. 
cit., pp. 21-26. Vease de A Lopez Ontiveros su estudio "Evolution de los cultivos en la 
Campifia de Cordoba del siglo XIII al siglo XIX". Murcia, 1970. 

' 3  Una description anOnima de al-Andalus, ed. y traduccion de L. de Molina, Madrid, 
1983, p. 37. 

14  J. NARANJO RAMiREZ, Op. cit., pp. 14-18. 
15  Libro de la Monteria, introduction de J. E. Casariego version y notas de J. Gutierrez 

de la Vega, ediciones Velazquez, Madrid, 1976, cap. XXV, pp. 279-280. 
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tener areas sin cultivar, como lo evidencia el testimonio de Jeroni-
mo Sanchez, que mediada la centuria elogiaba igualmente la rique-
za y abundancia de cosechas de la comarca: "acompariaba a la 
ciudad al sur cierta region fructifera de delicias a la que Haman 
Campilia dotada por la naturaleza de una virtud tan abundante de 
producir que, si toda se cultivase con el arado por sus habitantes, 
seria suficiente para alimentar a Codas las Espahas. Sus cosechas 
no necesitan regarse con la humedad de la fuente ni se yen obliga-
das a mendigar de la mano del agricultor el abono del estiercol, 
pues solamente son fecundas desde lo alto con finas gotas de agua 
de tal manera que llegan a parecer canaverales florecientes mas 
que mieses "t6. 

e) Red hidrografica articulada entorno al Guadalquivir y, sobre todo, a 
los principales afluentes de su margen izquierda, los rios Guadajoz 
y Genii. Ambos cursos de agua, de trazado zigzagueante, discurren 
por amplios vanes, sobre los cuales se han liegado a formar terrazas 
fluviales y reciben aportes de cauces menores, como los de Anzur, 
Cabra, Carchena, Marbella, Salado y Ventogil, entre otros. El agua, 
como escribe Carle, fue preocupacion permanente al fundar los 
asentarnientos, igual que la salubridad del sitio elegido y sus buenas 
posibilidades de defensa, indispensables segfin el tiempo y el lugar. 
En consecuencia, la mayoria de los nucleos de la Campifla se situa-
ron a la vera o en las cercanias de algun rio, fuente o arroyo, 
porque, a pesar de los inconvenientes que a veces podian derivarse 
de esa proximidad, la consecucion de ese elemento era esencial 
para la vida". 

I) Buena comunicaciOn. Los recintos fortificados, atalayas y poblados 
ibericos ponen ya de manifiesto la existencia, de una red viaria y su 
entronque con las vias romanas'8. La Campifia fue una zona intensa-
mente romanizada y muy poblada, con una fuente implantation rural 
y una economia basada en los tres cultivos que forman la base agraria 

16  M. NIETO CUMPLIDO, M., Cordoba en el siglo XV, Cordoba, 1973, pp. 15 y 60. 
'7  Ma C. CARLE, Del tiempo y sus moradores, Buenos Aires, 2000, p. 96. 
18  J. BERNIER, "Introduction", Arqueologia inedita de Cordoba y Jaen, p. 15. 
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mediterranea: cereales, vid y olivo19. Todo ello condiciona el trazado 
de la red viaria, que cumplia la doble funcion de facilitar la adminis-
traciOn y la explotacion economica del territorio, comunicandolo con 
los principales centros comerciales y administrativos de la Mica. De 
hecho, se constituye en area de paso entre las tierras alias giennenses, 
la campiria sevillana y la costa. Se establecio asi un eje principal 
formado por el do Baetis y las vias Augusta, Corduba-Castulo por 
Calpurniana y Corduba-Hispalis por la margen derecha del tic). Sa- 
bre dicho eje, de direccion 	incidieron una serie de caminos 
transversales al Baetis en sentido NO.-SE, la via Corduba-Malaca y 
la Vereda de Granada; de ellos pram otros que enlazaban entre si a 
los nucleos urbanos existentes en la comarca y que permitian estable-
cer comunicaciones estables y directas con los centros productores de 
materias primas del interior: eran las vias Obvulco-Ulia Ategua-Spalis 
y el Camino de Metedoresm. 

Esa trama viaria continuo vigente durante la dominacion visigotica 
y la epoca medieval, como se deduce de los escasos testimonios apor-
tados por geografos musulmanes —la Via Augusta, se llamo 
y las fuentes cristianas. Evidentemente, los caminos cambiaron e 
implementaron su trazado con el tiempo siguiendo las transformacio-
nes del poblamiento. Incluso de la propia nomenclatura se deduce una 
cierta caracterizacion tipologica en la red, en la que aparecen igual-
mente algunos caminos pastoriles, porque hay, como es obvio, pastos 
y dehesas para el ganado, algunas de ellas particulares, como las exis-
tentes en Santaella y La Rambla, y mestas municipales, documentadas 
primero en Baena y mas tarde en Bujalance22. Los nombres que apare- 

19  P. SAEZ FERNANDEZ, Agricultura romana de la Beam], Sevilla, 1987. 
20 E. MELCHOR GIL, Vias romanas de la Provincia de Cordoba, Cordoba, 1995, p. 26 
2!  L. TORRES BALBAS, "La via Augusta y el arrecife musulman", al-Andalus, XXIV 

(1959), pp. 441-448. 
22  Juan II autoriz6 la constitucion de dehesas en 1439 en la Campifia, en 1442 en 

Santaella y La Rambla y en 1451 en el cortijo de Pradana a favor de diversos personajes. M. 
CL. GERBET, L'elevage dans le royaume de Castille sous les Rois Catholique (1454-1516), 
Madrid, 1999, pp.28 y 83-84; el concejo de Cordoba, por su parte, limito, en 1469, el acceso 
de la ganaderia transhumante en los terminos y territorios situados entre el castillo de El 
vacar, Peflaflor, Santaella, Castro del Rio, Montoro y Adamuz. M. CABRERA SANCHEZ, Noble-
za, oligarquia y poder en Cordoba al final de la Edad Media, Cordoba, 1998, p. 193. 
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cen comunmente en los textos, sobre todo en las delimitaciones de 
terminos, son: camino real, carrera, camino, carril, senda, cafiada y 
vereda. En sintesis, los principales caminos, salpicados a fines de la 
Edad Media de yentas y albergues", seguian siendo los que servian de 
enlace directo entre COrdoba y las principales ciudades del Sur, como 
Granada, a traves de Ategua, Castro y Baena, continuando luego la 
direccion de Alcaudete y Malaga, pasando por las inmediaciones de 
Fernan-Naez, Montemayor, Montilla, Aguilar y Monturque.,Existian 
tambien otras rutas transversales, la que unia Aguilar con Ecija por 
medio de Santaella, o la que partiendo de Ecija pasaba por Dos Her-
manas y Castro del Rio24. 

2. La ordenacien social del territorio 

El espacio objeto de estudio se llama en epoca romana Campania, 
en la etapa de dominio islamico Qanbaniyya y en los siglos 
bajomedievales Campina. El toponimo era —y sigue siendo— la expre-
sion utilizada para indicar un espacio fisico determinado y singular. 
Pero la aplicacion del vocablo a una realidad geografica concreta va-
ria, se estira y encoge segiin epocas y circunstancias. 

2.1 Antes de al-Andalus 

En sintesis, la Campania romana estuvo integrada en principio, 
entre 197 a.C. y 27 a.C. aproximadamente, en la Provincia Hispania 
Ulterior, y a partir de esta ittima fecha en que se produjo probable-
mente la reorganizacion de Augusto, en la Provincia Baetica. Esta 
provincia, a su vez, fue dividida en cuatro conventus iuridici: Gaditanus, 
Hispalensis, Astigitanus y Cordubensis. Estos dos tlitimos dominaban 
todo el territorio campities. El Conventus Astigitanus, con capital en 
Ecija, englobaba practicamente la Campifia Alta y el Conventus 
Cordubensis, con capital en Cordoba, incluia la region ribereria del 

23  R. CORDOBA DE LA LLAVE, "Comunicaciones, transportes y albergues en el reino de 
Cordoba a fines de la Edad Media, Historia. Instituciones. Documentos, 22, (Sevilla, 1995), 
pp. 87-118. 

24  J. L. DEL PrNo, Monturque en la Edad Media, Baena, 1993, p. 46. 
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Guadalquivir, parte de la Campiria Baja y, quizas, Ategua". En cada 
circunscripcion conventual habia ciudades con diferente estatuto juricli-
co y territorium, dentro del cual podian existir distritos (pagi) con po-
blados (vici) y lugares fortificados (castella) dependientes. Esta estruc-
tura administrativa sera fundamental para la ordenaciOn eclesiastica del 
territorio, que cuenta, desde el siglo IV, segAn consta en las actas del 
concilio de Iliberris, con obispados en las ciudades de Corduba y 
Epagrum (Aguilar), sufraganeos, a su vez, de la sede metropolitana 
instalada en Hispalis, y con iglesias locales en las de Epora (Montoro), 
Egabrum (Cabra, mas tarde elevada a diOcesis en lugar piths de Aguilar), 
Carbula (Almodovar del Rio), Ateva (LAtegua?) y Ulia (Montemayor)26. 

Esta ordenaciOn administrativa y eclesiastica del territorio perduro 
en lo esencial, aunque su mantenimiento no implica que la realidad 
urbana y rural existente tras ella fuese identica a la que habia en el 
apogeo del Imperio. De hecho, las crisis clocumentadas a partir del siglo 
III no solo menguaron los efectivos dernograficos, sing que afectaron 
negativamente a las ciudades, casos de Castro el Viejo, Ategua y 
Monturque, por ejemplo, y provocaron cambios en la Ord:enaciOn del 
espacio rural. Los visigodos mantuvieron, empero, la estructura provin-
cial vigente en el Bajo Imperio. Asi, la circunscripcion meridional Mica 
paso a ser dirigida por un dux provinciae, con sede en Corduba. Al 
frente de las ciudades y sus respectivos territoria quedaron los comites 
civitates o iudices, con poderes civiles, militares, judiciales y 
hacendisticos, como se documenta a principios del VII en Egabrum y 
Epagrurn" . En esta nueva etapa, la accion de la Iglesia en el medio rural 
debi6 experitnentar un cierto progreso. Las iglesias rurales estuvieron 
ubicadas, como sefialan los canons conciliares, en vici, castella y villae". 

25 Ma L. CORM° CEREZO, La administration territorial de la Mica romana, Cordoba, 
1993, pp. 144 y ss. 

26 J. F. RODRIGUEZ NEILA, Historia de Cordoba. Del amanecer prehistoric° al ocaso 
visigodo, Cordoba, 1988, p. 506. 

27  Lex Visigoth., XII, 2, 13; F. SALVADOR, Hispania meridional entre Roma y el Islam. 
Economia y sociedad, Granada, 1990. 

28  J. F. RODRIGUEZ NEILA, Historia de COrdoba. Del amanecer prehistOrico al ocaso 
visigodo, p. 544. 
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2.2. Al-Andalus 

Con la liegada del Islam a la Peninsula se producen cambios for-
males en la estructura administrativa del territorio. Ahora, algunas de 
las principales ciudades se erigen en capitales de sus correspondientes 
demarcaciones o Kuras29. En el siglo X, por ejemplo, Qurtuba, capital 
de al-Andalus desde el 719, sigue controlando buena parte de la Cam-
piria Baja, mientras Qabra (la antigua Egabrum) domina casi toda la 
Campifia Alta. Cordoba ocupaba, pues, el centro geografico de la ac-
tual provincia" y su territorio llegaba, en el siglo X, hasta el distrito de 
Uliya (la romana Ulia)3' , el lugar amurallado de Qanit (Cailete de las 
Tones), segdn testimonio del autor oriental al-Mugaddasi, y Bury al-
Hansh (Bujalance)". La 'Kura de Cabra comprendia un territorio rela-
tivamente pequerio y coincidente en sus limites con los de la diocesis 
visigotica egabrense. Su capital fue Cabra, pero a fines del siglo IX 
ese "rango" lo adquiere Bayyana (Baena)33. En ambas demarcaciones 
el territorio se subdivide administrativamente en distritos agricolas 
(aqalim), unidades fiscales que engloban poblaciones, de entre las 
cuales, una, la mas importante asume la primacia de la demarcacion, 
como debio suceder con Poley (Aguilar) de la Kura de Cabral', cuya 
situation geografica le daba cierto caracter de bisagra, pues, segiin Ibn 

29  Vease de J. VALLVE, La division territorial de la Espana musulmana, Madrid, 1986. 
" A. ARJONA CASTRO, "La Cora de Cordoba" en Andalucia Medieval I (Cordoba, 1982), 

pp. 45; del mismo autor tambien El reino de Cordoba durante la dominaciOn musulmana, 
COrdoba, 1982, pp. 29-44. 

3' Dentro de sus limites quiza estuvieran Santaella (Sant-Yala) y La Rambla. A. ARJONA 
CASTRO, "La Cora de COrdoba" en Andalucia Medieval I (Cordoba, 1982), pp. 34-35 y 43. 

32  AL-MUQADDASI, Kitab Ahsan al-Tagasim fi mail-Vat al-agalim, ed. de Goeje, Lyon, 
1906, p. 233. Citado por A. ARJONA CASTRO, "Cafiete de las Torres en la Andalucia musulma-
na", en Can ete de las Torres. Vision historica de un pueblo andaluz, Cafiete de las Tones, 
1987, p. 53. 

33  A.ARJONA CASTRO, "La Cora de Cabra", en Andalucia Medieval I (Cordoba, 1982), pp. 
61-75. 

34  En 930, Aguilar dejo de pertenecer a la Cora de Cabra porque el califa Abd al-
Rahman III la entre& junto con sus alfoces a su do Said b. Abi 1-Qasim. IBN HAYYAN, 

Cronica del califa Abdarrahman III an-Nasir entre los arios 912 y 942 (al-Muqtabis V), edic. 
Zaragoza, 1981, p. 192. 
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Hayyan, "estaba cabalgando sobre la Camphia", en el extremo de la 
Kura de Cabra35. Esta configuraciOn administrativa se modifica tras la 
caida del Califato. En principio, el territorio pasa a ser parcialmente 
controlado por los reinos taifas de Cordoba y Granada. Mas tarde, en 
tiempos del geografo 	muerto despues de 1166, toda la tierra 
de COrdoba se articula ya entorno a dos Anicas y grandes regiones: 
Qanbaniya y al-Batalita (El Pedroche), correspondiendo a la primera 
Qurtuba, Madinat al-Zahara, Asiyya (Ecija, la Astigi romana), Bayyana, 
Qabra y al-Yussana (La actual Lucena)36, poblacioties que pasaron a 
formar parte del reino almohade hasta la primera mitad del siglo XIII" 

2.3. La etapa cristiana 

Tras la reconquista, se constituye el Reino de Cordoba, dotado de 
un termino en el que se van a it paulatinamente incorporando tierras 
pertenecientes a Los Pedroches, Campilla y Valle del Guadalquivir38. 
La division bipartita en dos grandes espacios geograficos, Los Pedroches 
y la Carnpifia, bien diferenciados por su orografia, composition de los 
suelos, riqueza agropecuaria y diversidad de asentamientos humanos, 
se mantiene y enriquece con la incorporation, como sector 
individualizado, de la Vega, nombre que aparece por vez primera en 
123739. La Iglesia, desarticulada al parecer con los almohades, se apo-
ya tambien en esta ordenacion natural del territorio para crear tres 
arcedianatos dependientes del obispado de Cordoba entorno a Cordo-
ba, la capital de reino, Pedroche y Castro del Rio40. 

35  IBN HAYYAN, al-Muqtabis, ed. Antufia, pp. 91 y 104. Citado por A. ARJONA CASTRO, 
"Nuevas aportaciones a la geografia historica del reino de C6rdoba en la Espana musulmana", 
BRAG, 118 (Cordoba, 1990), pp.175 y 178. 

" AL-IDRISI, Geografia de Esparta, edic. Valencia, 1974, p. 162. 
37  El reino de Cordoba, como unidad politico-administrativa, fue producto del proceso 

centralizador Ilevado a cabo en la organization del imperio almohade, que acab6 por integrar 
algunas corns de epoca omeya en las nuevas capitales de reinos. M. NIETO CUMPLIDO, Historia de 
la Iglesia en Cordoba. Reconquista y restauracion (1146-1326), Cordoba, 1991, p 67. 

38  La formation y evolution del dominio territorial cordobes han sido estudiadas por J. 
B. CARPIO DUE&AS, La tierra de Cordoba. El dominio jurisdictional de la ciudad durante la 
Baja Edad Media, Cordoba, pp. 23-39. 

39  M. NIETO CUMPLIDO, Historia de la Iglesia en Cordoba..., p. 83. 
4° I. SANZ SANCHO, La iglesia y el obispado de Cordoba en la Baja Edad Media, t . 1, 

Madrid, 1989, pp. 112-121. 
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La Campiria, pues, conserva su propia personalidad. A mediados 
del siglo XIV, por ejemplo, se la considera uno de los tres sectores, 
junto a la Ribera y el Pedroche, en que se dividia la tierra de Cordo-
ba'''. Pero mientras estos dos illtimos pueden presentar unos limites 
mas o menos precisos, la Campifia se encuentra sometida a diversa,s 
fluctuaciones, saqueos, avances y retrocesos, propios de su condicion 
de Frontera, como lo prueba, por ejemplo, el ataque sufrido durante 
tres dias por Castro en 133342, aunque no siempre la relacion estuvo 
marcada por la hostilidad". Segiin M. Nieto, su territorio se encontra-
ba delimitado por los terminos de Guadalcazar, La Rambla, Fernan 
Naez, Espejo, Castro del Rio, Bujalance, El Carpio y el rio Guadal-
quivir —se corresponde, por tanto, con la Campiria Baja-, y alcanzaba 
una extension aproximada de 1500 km2, algo menos de la mitad de la 
superficie actual44, repartida entre 25 terminos municipales, entre los 
que se incluyen los pertenecientes a la Campiria 

La ordenacion administrativa sufre cambios a lo largo de los si-
glos bajomedievales. Tras la reconquista cristiana, la Campiria se in-
corpora casi en su totalidad a la tierra y jurisdiccion del concejo de 
Cordoba'". Pero mas tarde, algunos lugares se sefiorializan en favor de 
parientes del rey, Iglesia, ordenes militares y nobles47. Asi, a fines del 

41  E. CABRERA, "El problema de la tierra en Cordoba a mediados del siglo XIV", Cuader-
nos de Estudios Medievales, IV-V (Granada, 1979), p. 58 [I]. 

42  E. MITRE, "Cordoba y su campifia. Una comarca fronteriza al comienzo del siglo XV", 
Cuadernos de Estudios medievales, I, 1973, pp. 9-32. 

43  J. RODRIGUEZ MOLINA, "Contactos pacificos en la Frontera de Granada", I Encuentro 
de Historia Medieval de Andalucia, Sevilla, 1999, pp. 19-43. 

44  M. NIETO CUMPLIDO, Historia de- Cordoba. II. Islam y Cristianismo, COrdoba, 1984, 
pp. 92 y 247. 

45  Entre los 25 terminos municipales actuales que se consideran incluidos en la Campi-
fia, cuya superficie global se estima en unos 3.500 kilometros cuadrados, se encuentran los 
correspondientes a las poblaciones riberefias del Guadalquivir de Villa del Rio, Montoro, 
Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Almodovar, Posadas y Palma del Rio. 

4' J. GONZALEZ, "Las conquistas de Fernando III en Andalucia", VI, Hispania (Madrid, 
1946), pp. 592-594; J. B. CARPIO DUEI4AS, La tierra de Cordoba. El dominio jurisdiccional de 
la ciudad durante la Baja Edad Media, pp. 31 y ss.. 

47  E. CABRERA, "Tierras realengas y tierras de sefiorio en C6rdoba a fines de la Edad 
Media. Distribucion geografica y niveles de poblacion", Actas I Congreso de Historia de 
Andalucia. Andalucia Medieval, t. I, Cordoba, 1978, pp. 295-308. 
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XV, tras diversas vicisitudes, Cordoba ejerce un dominio directo sobre 
la casi totalidad de la tierra ocupada poi la Campine Baja y poblacio-
nes de Castro El Viejo, Castro del Rio, Montoro, Aldea del Rio, Pedro 
Abad, Bujalance, La Rambla y Santaella, En cambio, escapan ya a su 
control los nficleos de Aguilar, Baena, Cabra, Montilla, Castillo Anzur, 
Monturque, Puente de don Gonzalo, Montalban, Cafiete, Espejo, 
Montemayor, Villafranca y Guadalcazar". 

3. Analisis de los niveles de poblamiento 

Para poder abordar con exito el analisis historico del poblamiento 
y la organizacion del territorio, conviene conocer el tamario, la altura 
relativa y la potencialidad agraria de los sitios. Medir asentamientos 
no es tarea facile La mayorla se ha estudiado solo en superficie y su 
medicion hecho, fundamentalrnente, sobre el area de dispersion de los 
fragmentos ceramicos y otros elementos. Pero el tamatio resultante en 
algunos de los trabajos realizados puede ser erroneo, si no se ha tenido 
en cuenta la actuacion de agentes postdeposicionales, tanto erosivos 
como antropicos, que han podido difuminar su extension real, la cual 
debe ser tambien diferente si el lugar mantiene una continuay perma-
nente ocupacion. Ademas, buena parte de los yacimientos se ubican en 
subsuelos urbanos, to que complica enormemente el analisis, maxime 
cuando la mayor parte no han sido todavia excavados. 

Mas dable es definir al sitio arqueologico dentro del marco geo-
grafico circundante y conocer su altitud, mediante el analisis de la 
cartografia adecuada; este dato permite valorar, junto con otros facto-
res, el tipo y funcionalidad primordial del asentamiento. Los emplaza-
dos en cotas elevadas tienen, como es obvio, un marcado catheter 
defensivo y los ubicados en zonas lianas una funcion preferentemente 
agricola. 

Conocer la riqueza agricola del territorio es tambien muy impor-
tante para comprender el modelo de poblamiento alli establecido, aun- 

' J. M. ESCOBAR CAMACHO, "La Campina de Cordoba en la Baja Edad Media: Delimita-
cion y organizacion espacial", Ifigea, IX (Cordoba, 1993, pp. 68-74. 
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que el analisis de su potencialidad agraria plantea dudas al no poderse 
asegurar que los suelos actuales fuesen los mismos de epoca medieval, 
dadas las transformaciones que el paisaje ha debido sufrir, sobre todo en 
los filtimos tiempos, con la introduccion y use de maquinaria agricola. 
Ademas, debe tenerse en cuenta los posibles cambios climatologicos y 
otros factores, cuyo influjo en el medio ambiente no es facil de advertir, 
como el grado de incidencia que tuvo el empleo de herramientas y aperos 
en cada epoca. En cuaiquier caso, esa potencialidad varia tambien segim 
sean terrenos de vega y de secano y debe limitarse a un radio de entre 2 y 
5 kilometros, conforme sea la extension e importancia del asentamiento. 

Estos dos Altimos factores influyen de manera decidida en la ubi-
cacion y prolongada ocupacion humana de los sitios y, por tanto, en la 
ordenacion del territorio. El valor estrategico de los asentamientos 
esta, en gran parte, determinado por la red viaria y por su altitud 
respecto al entorno circundante. Hay sitios, por ejemplo, localizados 
bien junto o en las inmediaciones de calzadas y caminos importantes, 
bien en cursos fluviales con caudal amplio y permanente durante todo 
o buena parte del alio (Castro del Rio, Teba, Montoro, Almodovar y 
Palma) que se benefician mejor de los intercambios comerciales. Y 
lugares que ocupan una posicion dominante en el territorio, al situarse 
en cotas elevadas —la mayoria superiores a los 360 metros sobre el 
nivel del mar-, tener una amplia visualizacion respecto a otros nircleos 
y contar con elementos de fortificaciOn (Bujalance, Baena, Luque, 
Espejo, Fernan Nifriez, Montemayor, Montilla, Aguilar, Monturque y 
Lucena). A partir del siglo XIII, ese valor estrategico se incremento 
por formar parte de la Frontera con el reino de Granada. 

El segundo factor, en cambio, lo condiciona la existencia de recur-
sos econOrnicos. En este sentido, la Campiria se puede considerar un 
territorio campesino por excelencia, dedicado preferentemente al culti-
vo del cereal, segim lo prueban fuentes escritas y evidencian hallazgos 
arqueologicos (campos de silos)49. Los pobladores de los sitios empla- 

49  Los silos estudiados son de epoca romana, pero es muy posible que algunos fuesen 
reutilizados durante la Edad Media. Tal pudiera ser el caso de los aparecidos en La Silera, 
cortijos Trinidades, Encinerio, Valdepenas, caserio del Gramalejo y Las Cuevas de Carchena, 
situados todos ellos junto a vias importantes. P. J. LACORT NAVARRO, Economia agraria ibero-
romana en el Valle Medio del Guadalquivir: infraestructura rural, Serie microfichas, Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad de Cordoba, 1989. 
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zados junto a terrazas fluviales, como los de Palma, Baena y Castro 
practicaron, en epocas determinadas, una agricultura de regadio. Otros, 
como los de Aguilar y Espejo, explotaron tambien las salinas del 
entorno, mientras las poblaciones situadas en las estribaciones de las 
Subbeticas debieron aprovechar los recursos forestales y desarrollar 
mas profusamente una actividad ganadera. 

En funcion de ambos factores, el territorio de la Campifia se arti-
cula basicamente en tres niveles. En primer lugar, figuran los sitios de 
mayor entidad; se situan en puntos elevados (Cabra, Baena, Lucena) y 
en zonas relativamente lianas de facil defensa por tener elementos 
estrategico-defensivos importantes, como un rio (Cordoba, Montoro). 
Su localizacion geografica es diversa, pero escasa, agrupando tan solo 
algunos lugares en todo el territorio. Estan amuraliados; algunos de los 
ubicados sobre importantes nficleos de poblaciOn ibero-romana han 
mantenido su ocupacion hasta la Edad Media (Ategua); y todos se 
encuentran emplazados junto a las principales vias terrestres y fluvia-
les del territorio, cuyo dominio era primordial para controlar el trafico 
de provisiones y mercancias y despejar el paso a los ejercitos. 

En el segundo nivel, se hallan los asentamientos de clara 
funcionalidad defensiva, los pueblos-fortaleze Estan situados prefe-
rentemente sobre las cimas de cerros amesetados (Aguilar, Monturque, 
entre otros). Lo integran nficleos fortificados, de menor entidad que 
los del grupo anterior (como Bujalance, Castro, Castillo Anzur), ubi-
cados junto a vias de comunicacion y en las cabeceras o cursos medios 
de arroyos. Este nivel es el mas representativo de la Campifia y en el 
puede incluirse la casi totalidad de las localidades actuales. La mayor 
parte posee una clara continuidad en su ocupacion historica. 

Y, por ultimo, los micleos de clara definicion agricola. Constituye 
un grupo muy heterogeneo diseminado por toda la comarca en el que 
podrian destacarse principalmente dos tipos de sentamientos: los situa-
dos a media altura y en zonas lianas, provistos de elementos defensi-
vos (Cariete, Villa del Rio, Fernan N-Cdiez, Palma), y los que indepen- 

5° La denominacion se debe a A. LOPEZ ONTIVEROS, Evolucion urbana de Cordoba y de 
los pueblos campineses, Cordoba, 1981, p. 43. 
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dientemente de su emplazamiento carecen de ellos (Aldea de don Gil, 
Amarguitos, Casitas, Cerro del Moro, Fuente Alamo, Jardon, 
Rebondillo, El Villar, etc.). 

4. Los asentamientos. Tipologias 

Esta cuestion merece, sin duda, un tratamiento pormenorizado. 
Sin embargo, este modestisimo trabajo se presenta como un estudio 
inconcluso, de catheter historic°, basado en documentos escritos de 
muy variada procedencia y en aportaciones bibliograficas. No se enfo-
ca, por tanto, segim los principios de una arqueologia extensiva, ni se 
recurre, como seria lo deseable, a comparaciones con otras zonas cer-
canas o de sirnilares peculiaridades. 

4.1. Antecedentes previos 

A grandes rasgos, y aim a sabiendas del peligro de generalizar 
excesivamente, en epoca iberica, el modelo se poblamiento estableci-
do en la Campitia. se  articula entorno a un sistema, seguramente jerar-
quizado, constituido por oppida, recintos de gran tamafio dotados de 
potentes fortificaciones, situados en las cotas mas altas y visualizados 
entre si; por nucleos de mediana entidad, sin presencia segura de ele-
mentos de defensa; y, finaltnente, por habitats de pequerio tamafio, sin 
restos de fortificacioe. 

Este esquema sera genericamente asumido y transformado por los 
conquistadores romanos, hecho este ultimo que se concreta en una 
cierta reorganizaciOn del territorio. La nueva superestructura politica 

Estos recintos fortificados se localizan preferentemente en los actuales terminos muni-
cipales de Baena, Luque, Castro del Rio, Dofia Mencia, Lucena y Cabra. J. BERNIER y otros, 
Nuevos yacimientos arqueologicos en Cordoba y Jaen, COrdoba, 1981, pp. 28 y ss.; Mas 
datos sobre la epoca en L. A. LOPEZ PALOMO, La cultura iberica en el Valle Medio del Genil, 
Cordoba, 1979; del mismo autor, Santaella. Raices historicas de la Campina de Cordoba, 
Cordoba, 1987; vease tambien el estudio de D. VAQUERIZO GIL, "La Plena Epoca de la Cultura 
iberica en la Campifia de Cordoba. Testimonios arqueologicos", 11 Encuentros sobre Historia 
Local: La Campina, Cordoba, 1991, pp. 81-100. 
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representada por Roma se hace apreciable a partir del siglo II a. C., 
momento en que, al parecer, se produce una fragmentacion de los 
distintos oppida hacia asentamientos de menor extension y ubitados 
en el Llano, los llamados vici; y, sobre todo, durante la etapa imperial. 
En epoca Augustea crecen los grandes niicleos de poblacion y apare-
cen otros nuevos del tipo villae, como se documenta en el termino 
municipal de Lucena. Los asentamientos se encuentran tambien 
jerarquizados en las fuentes escritas. En primer lugar, estan las ciuda-
des, que, segun su estatuto juridico, se consideran coloniae (Corduba, 
Ucubi, 	municipia (Ulia, Igabrum, Ipagrum, Iponuba, Spalis, 
Izca, Ategua)53  y foederata (Epora)54. Cada ciudad posee un territorium 
con unos limites determinados y seguramente cierto numero de distri-
tos dependientes, como ocurre, al menos, en el caso de Corduba, en 
cuyas proximidades se documentan el Pagus Augusti y el Pagus 
Carbulensis55, en los que habria asentamientos de segundo, tercer y 
cuarto orden, representados por poblados o comunidades rurales sin 
estatuto juridico definido (vici), lugares fortificados (castella) y por 
explotaciones del medio rural (villae), respectivamente. Todo este di-
serio permanece, en lineas generales, inalterable, si bien la crisis del 
siglo III va a incidir de manera negativa, como deciamos, en las ciuda-
des, cuyo deterioro en el siglo IV parece evidente. A partir de enton-
ces, se abre un largo proceso de ruralizacion del espacio, en el que se 
advierte la desaparicion de pequefios asentamientos y la concentracion 

52 Ucubi se localiza en la actual Espejo y sobre Ituci se ha pensado que pudo estar 
situada cerca de Baena, en el Cortijo de las Virgenes. J. F. RODRIGUEZ NEILA, Historia de 
COrdoba. Del amanecer prehistoric° al ocaso visigodo, pp. 313-315; P. J. LACORT NAVARRO, 
"Documentos literarios y epigraficos relativos a la antigua Ucubi (Espejo)", Espejo. Apuntes 
para su historia, Baena, 2000, pp. 25-37. 

" En la categoria de municipios de derecho romano se encontraba seguramente Ulia, la 
actual Montemayor. M. L. CORTIJO CEREZO, "Fuentes escritas y arqueologicas relativas a a 
Ulia", Actas de las Primeras Jornadas de Historia de Montemayor, Montemayor, 1997, pp. 
50-51. Eran municipios de derecho latino Igabrum (Cabra), Ipagrum (Aguilar), Iponuba 
(Cerro del Minguillar, junto a Baena), Spalis (i,Monturque?, Ipsca (i,Cortijo de Iscar, cerca de 
Castro del Rio?). J. F. RODRiGUEZ NEILA, Op. cit., pp. 317-322. 

54  Se identifica con la poblacion actual de Montoro. 
" J. F. RODRiGUEZ NEILA, "La ciudad romana de Carbula (Almodovar del Rio, Cordoba), 

Almodovar del Rio. Estudios Historicos, Cordoba, 1991, pp. 14-18. 
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de la propiedad en manos de los posesores de las grandes villae del 
Bajo Imperio. 

Esta situaciOn apenas se modifica durante la etapa de dominio 
visigodo. Los nucleos de poblacion siguen guardan.do la jerarquia en 
civitas, castellum, vicus aut villa vel diversorium56, pues la cultura 
visigoda esta influida por la civilizacion romana. Esto explica, en parte, 
la dificil aparicion de construcciones especificas de los germanos, &bi-
les en numero, a lo que se une la escasa permanencia de este pueblo y su 
sentido de asimilacion cultural con el estadio anterior. Mtn asi, vestigios 
arqueologicos (ceramicas, elementos de construccion y objetos persona-
les) muestran el establecimiento visigodo en determinados sitios de la 
Campifia, localizados, fundamentalmente, en los actuales terminos mu-
nicipales de Cordoba (Cerro de las Piedras), Bujalance (Belmonte, Lorilla, 
Fuente Agria, Fernan-Garcia, Fuenblanquilla), Cafiete de las Tones (Ce-
rro Judio, Cerro del Moro, El Gamo, El Vilano, Haza de la Virgen, Las 
Lagunillas, Los Alamillos, Los Ranales, NI& de Rabanera, Prados de 
Doria Ana y Vieco), Baena (Alcoba La Baja, Arroyuelos, Buenavista, 
Cortijo del Valle, Tone de las Virgenes), Castro del Rio (Paredones de 
Medina), Dofia Mencia (El Laderon), Nueva Carteya (La Tejuela), Pe-
dro Abad (Alcurrucen) y Puente Genii (Fuente Alamo). Se trata, por lo 
general, de recintos fortificados en altura y de asentamientos, la mayoria 
de ocupacion iberico-romana, situados cerca de cursos de agua de cau-
dal fluctuante. Segim se cree, las crisis frumentarias y de otro tipo 
(pestes, luchas y convulsiones politicas, sobre todo) de los siglos VI y 
VII provocaron disminucion demografica, debilidad urbana, abandono 
de tierras en el campo y permanencia y establecimiento de la poblacion 
en iugares elevados, mas aptos para su defensa". 

4.2. El periodo medieval 

Consideramos dos culturas distintas, aunque no parecen presentar 
muchas y sustanciales diferencias en el modelo de poblamiento. 

56  J. C. CASTILLO ARMENTEROS, La Campiii a de Jaen en epoca emiral (s.VIII-X), Jaen, 
1998, p. 160. 

" J. SERRANO y J. A. MORENA, Arqueologia inedita de Cordoba y Jaén, pp. 39 y ss. 
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4.2.1. Al-Andalus 

Las fuentes escritas Arabes en este tema ayudan poco, por la esca-
sez de datos precisos que contienen, y por la indefinicion de los termi-
nos relativos a los tipos de habitat, dada la fuerte polisemia del arabe, 
agravada en este caso por la dificultad para fijar con exactitud el 
momento cronologico en el que un vocablo concreto tiene, o deja de 
tener, un significado u otro58. Los textos mencionan ciertas poblacio-
nes, pero omiten, por lo general, la existencia de asentamientos, tomes 
y atalayas, localizados arqueologicamente en el territorio59 . 

Desgraciadamente, pues, las noticias sobre el poblamiento campifies 
son muy escasas en los autores Arabes. La inmensa mayoria de ellas se 
polarizan sobre la minuciosa descripciOn en todos los aspectos —histori-
cos, geograticos, artisticos, etc.— de la capital, de Cordoba. No obstante, 
es evidente que el modelo adoptado por los musulmanes en estas tierras 
estuvo determinado por varios factores, cuya influencia en la definitiva 
configuracion de los espacios habitados, no solo puede ser muy discuti-
da, sino que resulta hoy muy dificil de valorar, al igual que la cuestion 
de la continuidad o ruptura antes y despues del periodo 

La historiografia arabe proporciona noticias sabre la organizacion 
administrativa del territorio, que se articula en un principio entorno a 
Qurtuba y la Kura de Qabra. Cada una de ellas se divide, a su vez, 
como vimos, en aqalim, donde podrian coexistir, segtIn Hussein Mones, 
asentamientos de categoria, ubicacion y funcionalidad muy dispar, 
diferencias marcadas por la propia toponimia: madina, hisn, qal'a, 
ma'qil, day a, munya, garya, burj y majshar6°. Sin embargo, tales 

58 V. DALLIERE-BENELHADJ, "Les Chateaux en al-Andalus: un probleme de terminologie", 
Habitats fortifiees et organisation de l'espace en Mediterranee medievale, Lyon, 1983, p. 63. 

" Entre esas menciones, se encuentra la de al-Qusayr, especie de fortificaciOn residen-
cial menor utilizada por algun aristocrata o funcionario del estado islamico, un recinto militar 
donde se concentraba el poder politico-administrativo de la comarca, identificado con Alcocer 
(El Carpio). J. L. DEL PING, "Al-Qusayr: Consideraciones sobre la Historia y la Arqueologia 
de una fortaleza musulmana", III Encuentros de Historia Local Alto Guadalquivir, Montoro, 
1991, pp. 110-112; la localizacion de algunos yacimientos con restos fragmentados en super-
ficie de ceramicas correspondientes a la epoca omeya, y a los siglos XI y XII, en el libro de J. 
SERRANO y J. A. MORENA, Arqueologia inedita de Cordoba y Jaen, ya citado. 

60  H. MoNts, "La division politico-administrativa de la Esparia musulmana", Revista del 
Instituto de Estudios Islcimicos, vol. V, fasc. 1-2 (Madrid, 1957), pp. 79-135. 
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conceptos son dificiles de definir e incluso de fijar de manera perma-
nente, porque ni siquiera los geografos e historiadores arabes que los 
refieren los emplean siempre con rigor e identico significado61 . 

No se puede, por tanto, utilizar con un sentido precis() los toponimos 
que nos dan las fuentes y mucho menos, en opinion de Acien, intentar 
establecer jerarquia entre ellos62. En cualquier caso, es evidente que la 
madina (ciudad) ejerce, segan to habitual, una primacia incontestable 
sobre el territorio circundante, que controla y explota en su propio 
beneficio, como hace Qurtuba, en cuyo alfoz habia doce63  o quince 
distritos agricolas64. Ademas, esta ciudad, que es la mas populosa de 
todo el Occidente europeo, condiciona el poblamiento del entorno mas 
inmediato. Qurtuba constituye, pues, el centro y el eje de la ordena-
ciOn del espacio. De hecho, no existen mudun en los alrededores, 
salvo las efimeras ciudades palaciegas fundadas en el siglo X de 
Azahara y al-Zahira, y las mas proximas, como Bayyara (probable-
mente Montoro, en el Valle del Guadalquivir), Bayyana (Baena, en la 
Campiria Alta)65. al-Yussana y Qabra (Lucena y Cabra, en las 
estribaciones de la Subbetica) se encuentran a 43, 59, 72 y 78 kilome-
tros, respectivamente, de distancia. 

El territorio esta, por tanto, cuantitativamente dominado por nCi-
cleos de catheter rural, por poblaciones campesinas sometidas a 
gravamenes fiscales de muy diverso tipo66, que orientan practicamente 

61  Una definicion de los principales toponimos en M. MIEN ALMANSA, "Poblamiento y 
fortificacion en el sur de al-Andalus. La formacion de un pais en husun", III. Cogreso de 
Argue°logia Medieval, vol I, Oviedo, 1989, pp. 140-141. 

62  M. AC1EN ALMANSA, Op. cit., p. 140. 
63  AMAD AL-1.1DRI, Tarsi al-Ajbar, ed. Madrid, 1965, p. 125. 
64  Manuscrito anOnimo de Tamagrut, ed. Mones, en Revista del Instituto de Estudios 

Islamicos, vol. XIII (Madrid, 1965-1966), pp. 118-119 del texto arabe. 
65  A mediados del IX, Bayyana adquiere el "rango" de madina y se convierte en la 

nueva capital, en la illtima decada del siglo, de la Kora de Cabra, de la que se desgajo, segun 
parece, hacia el alio 930. IBN HAYYAN, Cr6nica del califa Abdarrahman III an-Nasir entre los 
anos 912 y 942 (al-Muqtabis V), p. 192. 

66  M. BARCELO, "Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos contables del 
Emirato Omeya de Cordoba (138-300/755-912) y del Califato (300-366/912-976)", Acta 
Historica et Archaelogica Mediaevalia, 5-6 (Barcelona, 1984-1985), pp. 45-72. 
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toda su actividad local hacia la metropolis y demas ciudades del alre-
dedor. Desde el punto de vista morfolOgico, dos parecen ser los 
asentamientos mas extendidos en el territorio: el hisn y la qarya. El 
primero ha sido definido recientemente por Pierre Guichard como un 
asentamiento rural fortificado en altura. En la Campifia, suele aparecer 
en las cimas de colinas o cerros mas dificilmente erosionables y eleva-
dos, en cotas que oscilan por termino medio entre 360 y 407 metros de 
altitud. En estos casos, la poblacion se concentra en la parte alta de 
tales promontorios y desde alli va, con el paso del tiempo, desplazan-
dose por la pendiente ma's suave y soleada buscando una mayor ade-
cuaciOn del terreno para la construccion del caserio. Estos emplaza-
mientos tuvieron una gran importancia por encontrarse en una posi-
cion estrategica evidente que les hacia dominar las principales rutas y 
caminos del territorio y controlar los cauces de los principales Hos y 
arroyos de la zona en la que se encontraban. Raramente se presentan 
aislados, siendo frecuente que exista entre ellos una comunicacion 
visual, lo cual seria una caracteristica notable del sistema defensivo y 
de control del territorio de cada. comarca. Todo ello es evidente res-
pecto a los husun de al-Ranisul (Castillo Anzur), Montauk (Monturque), 
Foley (Aguilar) y Shant Yala (Santaella)67. 

Sobre el otro tipo de asentamiento rural, el conocido con el nom-
bre de garya no hay mucha informacion sobre su forma y naturaleza; 
en la Descripcion anonima de al-Andalus, refiriendose al siglo X, se 
nos dice que estaba amurallada, lo que no siempre debio de ser asi. 
Quizas por ese caracter fortificado con que aparece a veces en los 
textos Arabes de la epoca se hace mas problematic° y dificil establecer 
la diferencia que pudiera tener con el hisn, que seguramente radicaria 
en que este constituia, como ya se ha dicho, un lugar fortificado en 
altura, mientras que la garya lo era o podia seri° en el llano, contara o 
no con una pequefia tone de vigilancia y refugio, caso de Qanit (Cane-
te). Este tipo de habitat, que constitula la unidad base para el cobro de 
impuestos, seria quizas el mas numeroso en la Campifia, sobre todo, 

67  Al- Idrisi, por ejemplo, nos dice que "en las proximidades de Bulay (Poley o Aguilar) 
se halla el hisn de Shant Yala (Santaella)". AL-IDRISI, Op. cit., p. 198; igualmente en la 
traduccion francesa, 1968,p. 253. 
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en el siglo X. En este sentido, aquella fuente arabe sefiala que en los 
airededores de Cordoba habia tres mil qura (plural de qarya) y que en 
la Kura de Qabra existian seiscientas, lo cual da idea, aim consideran-
do la posible exageracion de Ia noticia, de la densidad del poblamiento 
existente, sobre todo entomb a la capital del Estado hispanomusulman". 

Mas fiables son las cifras contenidas en dos documentos del perio-
do omeya, quizas emiral, alusivos a los distritos administrativos de 
Cardoba con sus qura, husun y burur. Segun esos datos, en la juris-
diccion de la ciudad habia un total de 1079 qura, 148 husun y 294 
buruy. Estos nAcleos y estructuras castrales conforman la red basica 
del poblamiento, encontrandose, al parecer, jerarquizados en el mismo 
orden en que suelen aparecer: husun, buruy y qura. En el iglim 
por ejemplo, se contabilizan 8 husun, 20 buruy y 28 qura, y, en el de 
Kurtis 10, 26 y 60 respectivamente. El problema se plantea cuando 
pretendemos ubicar en el territorio tales emplazamientos, porque apa-
recen sin nombre y los distritos no han sido del todo localizados. Por 
tanto, es imposible saber en la actualidad cuantos de ellos se encontra-
ban situados en la. Campifia. En todo caso, los datos son de gran valor, 
porque permiten extraer una serie de consideraciones. 

Primero cabe destacar la superioridad numerica de las qura sobre 
el resto de los emplazamientos y la caracterizacion de habitat disperso 
y muy poblado, pues en el conjunto de la provincia debia haber, segnn 
Castillo Arrnenteros, unos 107.900 habitantes70. Algunas qura tenian 
murallas o estaban asociadas a tones, como indica el Manuscrito de 
Tainagrut7' . La mayoria, segim el estudio de M. Barcelo, eran musul- 

" El texto de la Description anOnima de al-Andalus, fue publicado por H. MoNts en la 
Revista del Institute de Estudios Islamicos en Madrid, t. XIII (Madrid, 1965-1966), pp. 164-
181, y traducido F. CASTELLO MoxO, en el Anuario de Filologia de la Universidad de Barce-
lona (Barcelona, 1976), pp. 123-453; para lo que aqui se comenta vease las paginas 147 y 
148 de la traduccion. 

'9  Estos documentos, que pertenecen quizas a una fuente official coman, han sido tradu-
cidos de forma completa, uno por M, BARCELO en "Un estudio sobre Ia estructura fiscal...", 
pp. 45-72; y otro F. CASTELLO MoxO en "Description nueva de COrdoba musulmana. Traduc-
cion y notas", Anuario de Filologia de la Universidad de Barcelona, 2 (Barcelona, 1976), pp. 
123-154. 

70 J. C. CASTILLO ARMENTEROS, La Campicia de Jaen en epoca emiral (s. VIII-X), p. 173. 
Publicado parcialmente por A. ARJONA CASTRO, Anales de Cordoba musulmana (711-

1008), Cordoba, 1982, p. 237. 
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manas, lo que revela el grado de islamizacion alcanzado en la Kura de 
Cordoba en esa epoca". 

A pesar de todo, son poquisirnas las qura nombradas en las fuen-
tes arabes: Binnash, Yalata, Qaryyana, Yaliya, Yarmala, Yarula, istijana 
y. Wasit. De ellas, lo desconocemos todo, hasta su localizacion concre-
ta, pues, en general, las noticias referidas son sumamente parcas73. Por 
el contrario, la prospeccion arqueologica realizada en determinadas 
areas de la Campifia ha mostrado la existencia de yacimientos muy 
diversos, algunos de ocupacion antigua, con fragmentos de ceramicas 
en superficie correspondientes al period() islamico, como los de Alco-
ba, Amarguitos, Arroyuelos, Jardon (Baena), Castillejos, Fiscal, Gavias, 
Haza La Virgen, Piton Rabanera y San Cristobal (Cariete). Pero, la 
falta excavaciones impide, por el momento, hacer cualquier tipo de 
consideraciOn sobre los mismos74. 

Segundo, es tambien notorio el elevado numero de husun y buruy 
existente y cuyos nombres, tipologias y caracteristicas se omiten. El 
termino bury aparece como sinonimo de fortificacion general en la 
Cremica anonima, pero suele identificarse con el vocablo tone, aun-
que la expresion Bury al-Hans (actual Bujalance) quizas deba enten-
derse como hisn. En la Campiria, se documentan arqueologicamente 
muchas tones, sobre todo en la zona comprendida entre los limites de 
la ciudad de Cordoba y los actuales terminos de Castro del Rio y 
Fernan Nufiez. Seguramente, algunas existian ya en esta, epoca, aun-
que es aventurado afirmarlo. En todo caso, tienen un origen islamico 
evidente las llamadas Abenhance, Abentoxi, Beni Moda y Abencaliz". 

72 M. BARCELO, "Un estudio sobre la estructura fiscal...", p. 20. 
" A veces se dan referencias que son Utiles para la contextualizacion zonal de las 

alquerfas, por hallarse junto a caminos transitados dentro de una Kora, cerca de una poblacion 
importante o pertenecer a un determinado iqlim. A. ARJONA CASTRO, Anales de Cordoba 
musulmana (711-1008), pp. 23, 145 y 222. Tambien de este mismo autor "La Cora de 
Cabra", pp. 64-75. 

74  J. SERRANO y J. A. MORENA, Arqueologia inedita de Cordoba y Jaen, pp. 39-44, 55-
56, 97-99, 103-104, 106, 108-109 y 111-112. En este estudio y catalog° de yacimientos, 
estos autores genericamente, mencionan la existencia de restos medievales sin precisar siem-
pre su epoca. Par tanto, la lista podria incrementarse. 

" F. SANCHEZ VILLAESPESA, "Las tortes de la Campilia de Cordoba en el siglo XIII. Un 
sistema de defensa de las comunidades rurales en epoca almohade", Qurtuba, 1(COrdoba, 
1996), pp. 166-170. 
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Finalmente, es imposible establecer proporciones fidedignas entre 
los conceptos y nilmeros asociados a ellos; a veces, no obstante, a un 
mayor 'Tamer° de aldeas corresponde una mayor cantidad de 
fortificaciones. Esto ocurre, por ejemplo, en los aqalim de al-Wadi y 
al-Shala, que aparecen en aquellos documentos con 111 y 102 aldeas 
y 55 y 51 entidades castrales, respectivamente. En cambio, el distrito 
mas densamente poblado, tenia 113 qura y solo 29 baluartes, de los 
cuales 12 eran husun y 17 buruy. Al no estar identificados todos los 
aqalim, resultaria gratuito sacar conclusiones: un distrito con menor 
nilmero de fortificaciones no tiene por que encontrarse en condiciones 
de inferioridad defensiva respecto a otro que tuviera mas, porque las 
diferencias entre ambos en cuanto a extension territorial, peculiarida-
des orograficas y tipos de fortalezas pudieran ser importantes. 

Tambien habia en la Campifia, tierra de secano por excelencia, 
grandes fincas divididas o parceladas en cortijos, llamadas en las fuen-
tes arabes daya y majshar. A diferencia de las qura, mIcleos relativa-
mente homogeneos de casas y tierras habitados por comunidades al-
deanas de hombres libres y propietarios de las tierras que trabajan, las 
daya y los majhar parecen constituir mas bien complejos serioriales 
explotados preferentemente por un campesinado en regimen de apar-
ceria76. Por Ultimo, cerca de Cordoba, en el Valle del Guadalquivir, la 
historiografia arabe menciona la existencia de munya o almunias en, 
las que pasaban temporadas los soberanos omeyas, su familia y algu-
nos aristocratas; muchas de ellas han sido, en parte, descritas". Este 
tipo de residencias palaciegas, rodeadas de huertas y jardines, entorno 
a las cuales debieron surgir pequerios asentamientos, se confunden en 
textos tardios con al-Qasr, espacio fortificado que aloja a una guami-
ciOn mas o menos numerosa y sirve de alojamiento al gobernador de 
una ciudad o nacleo de poblacion importante". 

76  P. GUICHARD, "Le probleme des structures agraires en al-Andalus avant la conquete 
chretienne", en Andalucia entre Oriente y Occidente (1236-1492), Cordoba, 1988, pp. 
164-165. 

" E. CABRERA, "Cordoba, capital de al-Andalus y corte califal", Ifigea IX (Cordoba, 
1993), pp. 21-23. 

78 J. L. DEL PINO, "Al-Qusayr...", p. 110-111. 
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4.2.2. Los siglos bajomedievales 

La documentacion textual cristiana menciona diferentes tipos de 
asentamientos rurales en la Campifia. Basicamente, son centros de 
poblacion heterogeneos, jerarquizados en importancia y tamario en tres 
grupos diferentes: 

En primer lugar, la villa. Es el asentamiento mas importante, esta-
ble y desarrollado. Tiene concejo, ordenacion urbanistica y termino 
propio, por lo general, el mismo de la etapa precedente. En el siglo 
XIII, se consideran tales, Aguilar, Alcocer, Baena, Cabra, Castro del 
Rio, Lucena, Luque, Montoro, Palma, Teba y Santaella. La mayoria 
posee murallas o castillos, circunstancia reseriada en la documentacion 
de la epoca. Alcocer y Teba decaen en el XIV y se despueblan poco a 
poco a favor de El Carpio y Espejo, respectivamente. En cambio, 
Montilla adquiere por entonces la categoria de villa.. 

En segundo termino, la aldea, que, si tiene concejo propio, este se 
subordina a la superior autoridad del gobierno de una villa o ciudad. 
La mayoria de las aldeas documentadas, llamadas tambien en ocasio-
nes lugares y castillos, tienen alfoz y estructuras de fortification o 
elementos estrategicos-defensivos, como un rio: Adamuz, Alcolea, Al-
dea del Rio, Almodovar, Bujalance, Catiete, La Cruz, Fernan Nariez, 
Montalban, Montemayor, Monturque, Posadas, Puente de don Gonza-
lo, La Rambla y Valenzuela. Algunas fueron consideradas mas tarde 
villas, como el "castillo e logar de Montemaior"79, otras, en cambio, 
terminaron por despoblarse, casos de Aldea de don Gil, Aldea de 
Pedro Martinez (Cordoba), Alcoba, Arroyuelos (Baena) Belmonte 
(Bujalance), Cuevas de Carchena (Castro del Rio), La Culebrilla 
(Santaella) y Torre de Ferran Martinez (Montoro). 

Y por ultimo, el lugar o agrupacion de vecinos carente de organi-
zacion politico-administrativa. Son asentamientos inestables, que pue-
den despoblarse con cierta facilidad, pues los habitantes, siempre esca- 

79  A. FRANCO SILVA, "Montemayor. Origen y consolidation de un sehorio cordobes en la 
Baja Edad Media", Actas de las I Jornadas de Ilistoria de Montemayor, Montemayor, 1997, 
p. 129. 
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sos, no gozan las ventajas de quienes viven en niicleos importantes, 
entre ellas las de poder encontrar mas productos en el mercado 0 
simplemente disfrutar de las fiestas religiosas y civicas80. Entre estos 
lugares, quizas haya que incluir los de Fuente Cubierta (La Rambla), 
La Membrilla, Soto (Santaella), y, los localizados arqueologicamente 
en los yacimientos de Mirabuenos, Palomares, Villamarin (Baena), 
Castillejos, Cerro Judio, Consejo, Haza de la Virgen, Lagunillas (Ca-
riete), Cerro de los Terminos (Castro del Rio), San Juan de Zaragocilla 
(Cordoba), Homos de Yeso (Valenzuela) y Zarzuela (Villa del Rio). 

Completan la ordenacion territorial del espacio, otros niicleos, de 
muy variada tipologia, comimmente caracterizados por su inestabili-
dad y falta de rasgos urbanos. En este conjunto, se incluyen villares, 
torres, atalayas, cortijos, casas de labor y chozas, es decir los encla-
ves tipicos del poblamiento disperso. Son los asentamientos menos 
conocidos. De hecho, solo sabemos de algunos el origen; de otros su 
nivel de dependencia respecto a poblaciones mayores; de unos cuan-
tos, la ubicacion geografica concreta; de la mayoria, sin embargo, 
poco mas que el nombre81 . 

El toponimo villar suele aparecer en la documentacion escrita, 
sobre todo, en las delimitaciones de terminos, pero su localizacion 
geografica exacta, generalmente difusa en las fuentes, resulta, a veces, 
imposible". A menudo, villar se entiende como despoblado, aunque 
no siempre debe interpretarse asi. En cualquier caso, es un nude° 
pequerio, poco importante, y puede terminar despoblandose, como El 
Villar de San Pedro, sito en las inmediaciones de Espejo". A fines del 
siglo XV esto pasa en Villar de Gregorio, situado entre la Torre de 
don Lucas, el arroyo Guadalmazan y la villa de Santaella, que se 

80  Ma C. CARLE, Del tiempo y sus moradores, pp. 98-102. 
81  Muchos de los toponimos referidos han sido recogidos y localizados por I. SANZ 

SANCHO en La Iglesia y el obispado de COrdoba en la Baja Edad Media (1236-1426), 1, pp. 
177-274. 

" Por ejemplo, en la delimitacion del termino de la iglesia de Torre Albaen, realizada 
por el obispo Fernando de Mesa en 1260, se mencionan dos villares, el de Ferran Gutierrez y 
el de Pero Bocas, cuya ubicacion concreta din se desconoce. M. NIETO CUMPLIDO, Corpus 
Mediaevale Cordubense. II (1256-1277), Cordoba, 1980, document° 582. 

83  IDEM, documento 576. 
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convierte en Cortijo de Gregorio, y en Villar de Mingasquete, proxi-
mo a Montoro y cortijo en el siglo XVI". Los villares se conocen casi 
siempre por los nombres de sus propietarios o fundadores, entre ellos 
los Ilamados Villar de Mingo Hijo, cercano, segim Iluminado Sanz, al 
actual cortijo de Mingohijo, termino de Montemayor" y Villar de 
Alvar Gonzalez, en la zona de Castro del Rio86. 

Por otro lado, son relativamente frecuentes en la Campifia los 
nucleos surgidos al amparo de una torre, aunque la mayoria, con ex-
cepciones como las de Torre de Pay Arias y Torre de Fernan 
debieron con el tiempo despoblarse. Se documentan tones islamicas y 
de los siglos XIII al XV". Algunas, como la Torre de Abenhance, 
estan junto a cortijos88. Esta caracterizacion se da tambien en el siglo 
XV: a la Torre de Albaen, se la denomina "tone de cortijo" y a otras 
"tone de dehesa", por formar parte de tales explotaciones agrarias. La 
presencia de atalayas es tambien notoria, sobre todo en la Campiria 
Alta, mas proxima a la Frontera, como las documentadas en los actua-
les terminos de Fernan Natiez, Aguilar, Lucena y Puente Genii". 

En los documentos abundan, desde los inicios de la conquista, 
toponimos referidos a cortijos, casas de y chozas de tal o coal duerio o 
fundador. Los primeros son grandes fincas agricolas, a veces divididas 

84  En 1260, el obispo Fernando de Mesa asigna termino a la parroquia del Villar de 
Mingasquete. Con el nombre de El Villar aparece documentado en 1427 y a comienzos del 
XVI se convierte en cortijo que conserva el nombre de El Villar. 

" I. SANZ, La Iglesia y obispado de Cordoba en la Baja Edad Media (1236-1426), I, pp. 
269-270. 

86  J. B. CARPIO DUESIAS, La Tierra de Cordoba..., p. 76. 
87  Entre ellas se pueden citar Torre de Abenhance, Torre de Abentoji, Torre del Adalid, 

Torre de Albaen, Torre de Albolafia, Tone de Arcas, Torre de Archia, Torre Benimoda, Tone 
del Cafiaveral, Torre de Diezmayuza, Torre de Fernan Servicial, Torre de Juan Arias, Torre 
de Lara, Torre de Leonis, Tone de Lucas, Torre de Melen Paez, Tone Mocha, Torre Morana, 
Torre de la Orden de Calatrava, Torre de Reina, Torre de don Simon, Torre del Viejo y Torre 
de Teresa Diaz. M. NIETO CUMPLIDO, Corpus Mediaevale Cordubense. 1(1106-1255), Cordo-
ba, 1979, documentos 226, 227, 235, 245, 247, 313 y 343; y del mismo autor, Corpus 
Mediaevale Cordubense. (1256-1277), documentos 552, 572, 576, 582, 652, 831 y 908. 

88 IDEM, I, documento 313. 
89  La Atalaya de don Marcos se documenta en 1260; y, dos arms despues, las de Campo 

de Sabalar, Fuente de Ayn Adarona, Ladro Cordoba, Lizar, Marta Bazron, Mencel Gubera, 
Pimentada, Rasseyd y Tres. M. NIETO CUMPLIDO, Corpus Mediaevale Cordubense. II, docu-
mentos 580 y 652. 
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entre varios propietarios, dedicadas, sobre todo, at cultivo del cereal 
en tierra calma y explotadas preferentemente en regimen de aparceria 
por oligarcas e instituciones de la epoca". Las fuentes escritas men-
cionan los nombres de muchos cortijos situados en la Campine; algu-
nos de los referidos, tambien en los protocolos notariales de la segun-
da mitad del siglo XV, mantienen todavia, como ocurre con El Canuelo 
del Genoves y Reina entre otros, sus antiguas denominaciones, ilegan-
do a veces a constituir un "seibrio-cortijo", como fue el caso de La 
Morena92; por to demas, el trabajo arqueologico muestra la existencia 
junto a muchos cortijos actuales de recintos fortificados y asentamientos 
heterogeneos con ocupacion continua incluso desde la antigiiedad, caso 
de los liamados Jardon, Rebondillo, Torre del Moro, Valle (Baena), 
Belmonte, Lorilia (Bujalance), Alamillo, Morron y San Cristobal (Ca-
fiete)93. 

Solidez, estabilidad y explotacion econOmica preferente, son ras-
gos distintivos entre los toponimos casas y chozas, estas Ultimas tem-
porales y orientadas, sobre todo, a la ganaderia. Los testimonios regis-
trados en las delimitaciones parroquiales del siglo XIII son numerosos. 
Baste simplemente recordar los siguientes: casas de Johan de Castro 
(Fernan 	casas de don Miguel de Valdellecha (Cafiete), casas 
de don Girarte (Torres Cabrera), chozas de Pero Negro, (Torre Albaen), 
chozas de Martin Durraca (Santaella). Pocas veces, en cambio, se 
documenta el topOnimo casar, por ejemplo Casar Rubio, que aparece 
citado en un amojonamiento de1241 y ubicado cerca del camino de 

9°  M. CABRERA SANCHEZ, Nobleza, oligarquia y poder en Cordoba al final de la Edad 
Media, Cordoba, 1998, pp. 156-171. 

91  Entre ellos —y son muchos—, mencionamos los citados en el Libro de los Donadios: 
Judio, Reina, Alfonsilla (llamado en tiempos de moros, Algaran), Pelegrin, Menado, Martin 
Gonzalez, Mayor Arias, Chanciller, Carrascal, Tejedores, Diezma Auiza y Aben Hud; M. 
NIETO CUMPLIDO, "El Libro de los Diezmos de los Donadios de la Catedral de Cordoba", 
Cuadernos de Estudios Medievales, IV-V (Granada, 1976-1977), pp. 125-163. Documento 
publicado tambien por J. GONZALEZ, Reinado y diplomas de Fernando III. I. Estudio, Cordo-
ba, 1980, pp. 443-445. 

92 J. PADILLA GONZALEZ, "El sefiorio de la Morena (1384-1466): Un ejemplo del proceso 
sefiorializador de los cortijos de la Campifia de Cordoba", Axerquia, 7 (Cordoba, 1983), pp. 
109-141. 

" Vease de J. SERRANO y J. A. MORENA en Arqueologia inedita de Cordoba y Jaen, los 
yacimientos correspondientes. 
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Cariete94. Es un enclave formado mediante un agrupamiento de casas, 
poco estable y casi siempre, como los anteriores, destinado a desapare-
cer: "E dende llegamos a un villar do esta un pozo, en la Parriella, e 
dende adelante llegamos a la Culebriella e alli fallamos un mojon de 
tiempo de los moros en un casar que estaua ay "95 . 

Las villas y algunas aldeas tienen, segan deciamos antes, un gobier-
no municipal con jurisdiccion sobre la tierra asignada tras la conquista, 
la cual suele ser la de epoca islamica, caso de Cabra, que en 1258 fue 
entregada a Cordoba con todos sus terminos, "commo mejor los ovo...en 
tiempo de moros"96. A veces incluso se recurre a moros "sabidores que 
sopiessen los terminos" para conocer y reconstruir antiguas delimitacio-
nes, coma ha indicado M. Gonzalez97, y consta en los deslindes de 
terminos de Baena, Lucena, Luque y Castillo Anzur, entre otros". Sin 
embargo, la continua reestructuracion de la red de poblamiento rural, 
con despoblacion de nficleos y aparicion de otros nuevos, provoca que, 
durante los siglos XIV y XV, muchos de ellos no tengan sus terminos 
Bien delimitados. Por esto, las distancias concretas, habitualmente una 
legua a la redonda del nixie() de poblacion, son frecuentes. Asi sucede, 
por ejemplo, en el moment() de la creacion del seflorio de Espejo99. 

Incluso a fines del siglo XV, algunos indicios llevan a pensar que pudie-
ron se utilizadas con cierta profusion las delimitaciones artificiales, que 
ya no estaban basadas en limites antiguos ni en accidentes geograficos 
que sirvan de fronteras naturales'°°. En cualquier caso, la villa es funda-
mental en la ordenacion del espacio, porque ejerce dominio politico y 

94  M. NIETO CUMPLIDO, Corpus Mediaevale Cordubense. I (1106-1255), documento 235. 
95  IDEM, II, documento 831. 
96  IDEM, documento 505. 
97  M. GONZALEZ JIMENEZ, "Los mudejares andaluces (ss. XIII-XV)", Andalucia entre 

Oriente y Occidente (1236-1492), Cordoba, 1988, p. 545. 
98  M. NIETO CUMPLIDO, "Santaella en la Edad Media", Santaella. Estudios historicos de 

una villa cordobesa, Montilla, 1986, p. 46. 
99  J. PADILLA GONZALEZ, El fUndador y la fundacion del sell orio de Espejo (1260-1330), 

Cordoba, 1981; E. CABRERA, "Origenes del sefiorio de Espejo y formacion de su patrimonio 
territorial (1297-1319), En la Espana Medieval II. Estudios en memoria del prof. Salvador de 
Mox6, I, Madrid, 1982, pp. 211-231. 

nx)  J. B. Carpio Duefias, La Tierra de Cordoba. El dominio jurisdiccional de la ciudad 
durante la Baja Edad Media, p. 94. 
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control econOmico sobre la tierra de su jurisdiccion, en la que pueden 
coexistir aldeas y lugares dependientes. 

5. Evolucion del poblamiento en epoca medieval 

El modelo basico definido se mantiene sin cambios importantes 
durante toda la Edad Media. Los niveles existentes en la articulacion 
del territorio conservan su vigencia. No obstante, sobre los nAcleos de 
poblacion act-dan diversos factores y circunstancias provocando altera-
ciones en la trama del poblamiento rural de la comarca, que resultan, a 
veces, muy dificiles de evaluar. 

En efecto, muchos sitios constituian ntIcleos pequeilos de pobla-
cion y carecian de sistemas defensivos. Esto los hizo fragiles y vulne-
rabies en epocas de lucha. A fines del siglo IX, por ejemplo, la rebe-
lion de Omar Ibn Hafsim fue causa de graves perturbaciones, porque 
los ataques, saqueos e incendios perpetrados al amanecer contra cam-
pesinos y cultivos crearon en la zona una situaciOn insostenible, "pues 
los gritos de socorro todos los Bias y noches se repetian". Desde 
Aguilar, los partidarios de Omar "atacaban noche tras noche las al-
deas de la Campilia de Cordoba"10' . Posiblemente, algunas se despo-
blaron entonces. Mas tarde, en la "fitna" y tras la desaparicion del 
Califato, la comarca vuelve a sufrir los estragos de la guerra, porque, 
segtn al-Bakri, "las disensiones que se produjeron antes del alio 400 
de la hegira y que han durado hasta nuestro tiempo, hasta el 460 han 
borrado la traza de estas poblaciones y han alterado los rasgos de 
este florecimiento, pues la mayor parte estan vacias, llorando a sus 
moradores ”102. La situacion parece tambien critica en diversos mo-
mentos del siglo XII, primero por el saqueo realizado en 1126 por 
Alfonso I el Batallador, que vence a los almoravides en las cercanias 
de Castillo-Anzur1°3; y segundo por las razias efectuadas por las tropas 

'01  IBN HAYYAN, Muqtabis, ed. Antutia, pp. 91-96. Sobre la rebelion y las distintas 
interpretaciones que se han hecho de ella, la obra de M. ACIEN ALMANSA, Entre el Feudalismo 
y el Islam. Vmar Ibn Hafsun en los historiadores, en las fuentes y en la historia, Jaen, 2a ed. 
1997, pp. 7 y ss. 

102  AL-BAKR1, Kitab Al-Masalik Wa-l-Mamalik, ed. E. Vidal, Zaragoza, 1982, pp. 30-31. 
103  J. BOSCH VILA, Los almoravides, reed. Granada, 1995, p. 235. 
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de Alfonso VII el Emperador, el cual ocupa en 1146 la ciudad de 
COrdoba, aunque no pudo retenerla por mucho tiempoum Poco antes 
incluso de la llegada de los almohades, segun refiere Ibn Sahid al-
Sala, "el mimero de habitantes de Cordoba era de ochenta hombres, 
porque la hablan abandonado durante la rebelian para irse al campo 
por la despoblacion y huida que ocurrio en su region y camping" °5. 

La comarca se encuentra, pues, sometida a convulsiones periodi-
cas en la etapa de dominio islamico, aunque no podemos precisar el 
alcance real de las mismas sobre el conjunto de los nucleos de pobla-
cion. Las referencias textuales parecen claras: destruccion y abandono, 
total o parcial, de los mas pequerios e indefensos; y, como corolario, 
posible crecimiento y desarrollo de los husun, es decir, predominio, en 
circunstancias adversas, del habitat concentrado, preferentemente en 
sitios elevados y seguros, sabre los emplazamientos ubicados de forma 
dispersa en ilano, con la consiguiente aparicion de despoblados. 

El flamer°, la categoria juridica y la distribuciOn de los 
asentamientos islamicos sufririan modificaciones tras la conquista cris-
tiana del territorio, en especial, durante los siglos XIV y XV. En esta 
nueva etapa, la documentacion refleja, sobre todo, lo siguiente: 
a) Cambios en la toponimia. No solo se produce la castellanizacion de 

los nombres Arabes de algunos nucleos de poblacion y cauces de 
rios y arroyos (Alcoba, Alcocer, Alcolea, Algallarin, Almezquitiel, 
Almodovar Bujalance, Guadajoz, Guadalcazar, Guadalmazan, La 
Rambla etc.), sino tambien la introducciOn de otros nuevos. Asi, los 
de Aguilar y Espejo, sustituyen a los de Polei y Alcala, respectiva-
mente. En el territorio, pues, coexisten los toponimos Arabes con 
los vocablos de raiz latina (Montalban, Montilla, Montoro, 
Monturque, etc). 

b) Variaciones en el estatuto juridic° de los nucleos de poblacion. 
Solo COrdoba mantiene bajo dominio cristiano el "rango" de ciu-
dad, porque Cabra, Montoro y Baena pasan a considerarse villas, 

1°4  E. DIAZ y P. MOLINA, "Las camparias de Alfonso VII en Andalucia: un precedente de 
la conquista de Cordoba", Andalucia entre Oriente y Occidente (1236-1492), pp. 63-70. 

1°5 1BN SAHIB AL-SALA, Tarp al-Mann bil-Imama, trad. A. Huici, Valencia, 1969, p. 49. 
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aunque en esta Altima se creO, al parecer tras su conquista, un 
concejo autonomo e independiente de Cordobam6. 

c) Reordenacion del espacio. Los cambios se producen, sobre todo, en 
el siglo XIV, en que se observa Canto un impulso de la repoblacion 
en tierras vinculadas a seilorios, (Espejo, Monturque y Aguilar), 
como el traslado de poblaciones sujetas al dominio sefiorial a otros 
lugares cercanos a sus antiguos emplazamientos. Esto sucede, en 
1325, con El Carpio, en 1340, con Montemayor, y, en 1361, con 
Fernan Niumiez, en detrimento de Alcocer, Dos Hermanas y 
Abencalez, respectivamentem. En 1415, se funda, dentro de los 
limites del setiorio de Baena, Dona Mencla, y, en 1498, La Puente 
de don Gonzalo (luego, Puente Genii), por voluntad de Alfonso 
Fernandez de Cordoba, que decidiO, poblar, ese lugar, segan consta 
en su testament°, con vecinos procedentes de Castillo Anzur -sitio 
que habla perdido ya todo valor estrategico-, y pobladores origina-
rios de otras tierrasm. Y, por ultimo, cabria considerar un timid° 
avance y desarrollo poblacional en el sector mas occidental de la 
Campifia, al Sur del Guadalquivir, tradicionalmente poco poblado, 
a partir de Guadalcazar, seriorio desde 1375 de Lope Gutierrez, el 
cual, previa autorizacion real, construyo su fortaleza109. 

Balance final 

La continuidad del modelo de poblamiento fue, sin embargo, posi-
ble en un primer moment°, porque el territorio se gana, entre 1240 y 
1241, sin violencia, mediante pactos o pleitesias (Aguilar, Alcocer, 
Almodovar, Baena, Castro, Lucena, Luque, Montoro, Moratalla y 
Santaella), debido al estado de abandono de los nucleos por "correduras 
et mortandades que los cristianos auien (echo en los moros moradores 
que morauan en ellos, et esto era ya de luengo tiempo" y al deseo de los 

106  J. B. CARPIO DUES1AS, Op. cit., p. 37. 
1°7 J. M. ESCOBAR CAMACHO, "La Campiiia de Cordoba en la Baja Edad Media", p. 66. 
t" L. M. RAMIREZ y LAS CASAS-DEZA, Corografla historico-estadistica de la provincia y 

obispado de Cordoba, II, COrdoba, 1986, p. 389. 
109 J. M. ESCOBAR CAMACHO, Op. Cit., p. 72. 
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musulmanes de lincar en sus tierras et en sus logares" y "beuir en paz 
et seer arnparados""°. En virtud de tales acuerdos, los sometidos o 
muciejares pudieron permanecer voluntariamente en sus respectivos lu-
gares de origen, segim se documenta en Aguilar, Castro, Lucena y 
Santaella y tambien en poblaciones del Valle del Guadalquivir, como 
Almodovar, Cascajar, Orabuena, Posadas y Palmam, gozando de un 
especial estatuto juridico, que les garantizaba la libertad personal, el 
respeto a su religion y costumbres, el mantenimiento del mismo regimen 
fiscal y la propiedad plena de sus tierras y casasm, mientras los conquis-
tadores ocupan los castillos y se va produciendo el asentamiento, repo-
blacion y reparto de tierras entre los nuevos pobladores, llegados de 
otras partes del reino de Castilla, que pasan a ser por poco tiempo 
propietarios de villares, tones, cortijos, casas y chozas, que al estar 
diseminados por todo el territorio, muestran un tipo de habitat disperso, 
como lo revela tambien la documentation eclesiastica. 

Ademas, el analisis de esta Altima nos permite conocer la organi-
zacion parroquial constituida en cada arcedianato, aunque no todas las 
iglesias rurales se correspondieron al parecer con sitios concretos de 
antiguo habitados. Asi, el de Cordoba tiene, entre 1260 y 1274, juris-
diccion sobre 36 parroquias, creadas, o por crear, en diferentes lugares 
situados en el Valle del Guadalquivir y en la Campiria, bien entorno a 
un nude() de ascendencia islamica, como Montoro, Cafiete, Bujalance, 
Baena, Castro del Rio, Teba o Almodovar, bien en regimen de pobla-
cion diseminada, en el que se re-Cinen bajo una misma feligresia villares, 
casas, chozas, tones y cortijosm Igual ocurre en el arcedianato de 

"° Primera CrOnica General de Espana, ed. R. Menendez Pidal, Madrid, 1955, pp. 735- 
736. 

1 " M. GONZALEZ JIMENEZ, En torno a los origenes de Andalucia: La repoblacion del 
siglo XIII, Sevilla, 1980, pp. 61-62; tambien J. M. ESCOBAR CAMACHO, "La Campiria de 
Cordoba...", p. 65. 

112  Consitltese de M. GONZALEZ JIMENEZ, "Andalucia Betica", en organization social del 
espacio en la Espana Medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII al XV, Barcelona, 
1985, pp. 170-171 y la bibliografia que acompana. 

13  Pertenecen al Valle las parroquias de Alcocer, Alcolea, Algallarin, Almodovar, Fuen-
te de Per Abad, Moratalla, Orabuena, Las Posadas del Rey, La Parrilla, Puente de Alcolea y 
La Rinconada.. Se localizan en la Campina Alcoba, Aldea de Gil Crespo, Aldea de Pedro 
Martinez, Alharo, Almezquitiel, Belmonte, Bujalance, El Canaveral, Cariete, La Cruz, 
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Castro, que ejerce jurisdiccion sobre 28 parroquias, la mayoria de las 
cuales ubicadas en emplazamientos estables, como Baena, Cabra, Cas-
tro, Luque, Palma del Rio, La Rambla, Santaella y Valenzuelau4. No 
todos los lugares y zonas donde se constituyen parroquias prosperan o 
se pueblan, lo cual sucede habitualmente entre enclaves pequerios y 
areas de poblamiento disperso, casos de Alcoba, Aldea de Gil Crespo, 
Aldea de Pedro Martinez, Alharo, Almazan, Almezquitiel, Almoraita, 
Arroyuelos, Belmonte, Cariaveral, Catios de Moclin, Cuevas de 
Carchena, Culebrilla, Chozas de Martin Durraca, Fuencubierta de 
Santaella, Fuencubierta de Valverde, Fuentes de la Parrilla, Leonis, 
Membrilla, Montefrio, Palomarejos, Parrilla, Paterna, Pradana, San 
Mador, Soto de Santaella, Torre de Albaen, Valdellecha, Villanueva 
de Carchena, Villar, Villar de Domingo Fijo, Villar de Domingo Ibariez, 
Villar de Mingasquete, Villar de San Pedro, Villaverde y Zaragoza'''. 

No siempre se conocen las causas concretas que propiciaron el 
abandono de los asentamientos. Sin duda, en parte, muchos despobla-
dos se han producido como consecuencia de los efectos negativos de 
las epidemias de peste. Pero, a veces, no existe una relacion directa 
con ella. De hecho, otros nitcleos debieron abandonarse por otras cir-
cunstancias. Asi, antiguos ndcleos de poblacion de epoca musulmana 
desaparecen porque no prosperan tras la conquista, bien porque los 
cristianos no se establecieron en ellos, bien porque hubo un primer 
asentamiento que luego fracaso por multiples causas, entre ellos las de 
haber encontrado un sitio mas icioneo en lugares cercanos. Tambien se 
considera causa de despoblados la falta de adaptacion de los poblado- 

Fuencubierta de Valverde, Leonis, Montefrio, Palomarejos, La Parrilla, Paterna, Pradana, 
Teba, Valdellecha, Valenzuela, El Villar, Villar de Mingasquete, Villaverde, Villar de Do-
mingo lbatiez, Villar de San Pedro y Zaragoza. M. NIETO CUMPLIDO, Historia de la Iglesia en 
Cordoba. Reconquista y restauracion (1146-1326), pp. 237-240. 

"4  Ademas de las citadas, estaban las de Abencaliz, Almazan, cargos de Moclin, Almoraita, 
Arroyuelos, Castro el Viejo, Cuevas de Carchena, Culebrilla, Chozas de Martin Durraca, 
Fuencubierta de Santaella, Fuentes de la Parrilla, La Mernbrilla, San Mador, El Soto de 
Santaella, Torre de Albaen, Villafranca, Villanueva de Carchena y Villar de Domingo Fijo. 
M. NIETO CUMPLIDO, Op. cit., pp. 240-241. 

"5  \Tease de I. SANZ SANCHO, La Iglesia y el Obispado de Cordoba en la Baja Edad 
Media..., pp. 177 y ss. 
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res, muchos de ellos originarios de la Meseta y Norte de la Peninsula, 
a las nuevas condiciones climaticas y fisicas del territorio 16. 

Conviene tener tambien muy presente los desastres causados por 
los ataques de los granadinos, aunque la proximidad de la Frontera 
pudo contrarrestar en parte esos efectos al ejercer cierto reclamo entre 
los pobladores, que fueron a veces atraidos a ella con privilegios y 
exenciones para garantizar su dominio y explotacion economica. Asi-
mismo, debe considerarse la influencia negativa de las crisis agrarias, 
de subsistencia o de otro tipo, en la poblacion. En cualquier caso, la 
imagen resultante poco despues de la conquista es la de una comarca 
amplia en superficie y debil en efectivos humanos. Elio debio favore-
cer la concentraciOn de la propiedad de la tierra, todo lo cual se vio 
ayudado por el auge nobiliario de esa epoca, el hecho constituir la 
region una zona de Frontera -por tanto, susceptible de ser seriorializada-
y la recesion economica que obligo a muchos campesinos, pasada la 
euforia de los primeros momentos de la conquista, a vender y abando-
nar sus tierras en busca de otros lugares mas seguros y estables "7. 

La falta de repobladores cristianos en el campo circundante, era, 
por ejemplo, evidente en el seriorio de Aguilar, cuya repoblacion esta-
ba iniciando Gonzalo Yafiez y su hijo GOmez Gonzalez entregando 
"las duos partes de los heredamientos de Aguilar e de su termino que 
tenian moros" a los nuevos allegados. El dato, contenido en un docu-
mento de 1260, es sumamente interesante, porque permite conocer la 
forma del reparto de la tierra, segun la cual el titular del seiliorio se 
reservaba un tercio de las tierras disponibles y dejaba los dos tercios 
restantes para los futuros repobladores. Pero ademas ese texto nos 
continua algo que ya se sabia: la existencia de moros en el termino de 
Aguilar y la necesidad de llevar a el y "fuera de los muros de la villa" 
pobladores cristianos, lo que podria traducirse en un cierto desplaza-
miento de la poblacion mudejar'18 . 

116  E. CABRERA, "Poblacion y Poblamiento, Historia Agraria, Sociedad Rural", pp. 702- 
703 

E. CRUCES, "Datos sobre compraventas de tierras en Cordoba tras los primeros arios 
de presencia castellana (1241-1290)", Andalucia entre Oriente y Occidente..., pp. 208-226. 

18 R. FERNANDEZ GONZALEZ, Op. cit., pp. 111-112. Publica el documento. 
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Esa debilidad demografica, imposible de valorar, se hizo todavia 
mas patente a partir de 1264, alio de la revuelta mudejar contra Alfon-
so X, que dio lugar a la expulsion de casi toda la poblacion mora de la 
Andalucia cristiana. El fenomeno es imposible de cuantificar, pero sin 
duda importante, al igual que la emigracion que debio de producirse 
en todo tiempo al reino de Granada"9. A todo ello, debe sumarse las 
dificultades economicas de los atios finales del reinado de Alfonso X, 
los problemas politicos derivados del enfrentamiento entre ese rey y el 
infante Sancho, que en Andalucia tuvieron una especial incidencia, y, 
sobre todo, la inseguridad y la barbarie ocasionada en el Valle del 
Guadalquivir y en la Campiria por las incursiones, correrias, robos, 
incendios y saqueos perpetrados por los benimerines y granadinos 
entre 1275 y 1285, de los que da buena cuenta Ibn Abi Zar en su Rawd 
al-Quirtas 120 y la Cronica de Alfonso X el Sabiom 

De ahl, que incluso en COrdoba, una vez pasada la euforia que 
sigui6 a su conquista, a la que habian acudido "commo a bolas de 
rey" muchos pobladoresin, comience a notarse en la ciudad y su alfoz 
sintomas inequivocos de despoblacion y miseria. Asi, al menos se 
evidencia en un documento de 1286, ario en que el concejo denuncia 

"9  Aunque por lo que se refiere a Cordoba y a su provincia Abu Yusuf, emir de los 
benimerines, considera que "es un pais fertil y floreciente; en el se apoyan los cristianos, y de 
el sacan todas sus fuerzas y subsistencias". IBN AB1 ZAR, Rawd al-Quirtas, ed. A. Huici, 
Valencia, 1918, pp. 613-614. 

120  En 1275, por ejemplo, "el emir de los musulmanes, Aben Yusuf [ibn Yuzaf], partio 
con todo su ejercito para acometer a los infieles, y no se paro, ni se detuvo a pacer caso de 
los que se retrasaban, ni gustaron sus parpados el suelio, ni saborea la comida, ni bebida 
hasta llegar al Guadalquivir, por miedo a que advirtiesen los cristianos su avance o fuesen 
avisados. Alli confio a su hijo el emir Abu Yacub la vanguardia y le dio 5.000 caballos, 
banderas y tambores. Sus tropas se extendieron por las tierras del Guadalquivir, como una 
inundaciOn, o como una nube de langostas que alza el vuelo. No pasaron junto a un arbol 
que no talasen, ni por aldea que no arrasasen, ni por rebano que no robasen, ni por mieses 
que no incendiasen. Se apoderaron de todos los rebailos de la region, mataron a los hombres 
que encontraron, cautivaron a los nitios y mujeres, y continuaron su marcha hasta el castillo 
de Almodovar, en tierras de COrdoba, matando, robando, y quemando los sembrados, des-
truyendo alquerias y propiedades hasta asolar los alrededores de Cordoba, Ubeda, Baeza y 
sus dependencias. Mataron innumerables miles de cristianos y cautivaron otro tanto de 
mujeres y ninos".Idem, pp. 303 y ss. 

121  Cronica del rey don Alfonso Decimo, pp. 49; 985 y ss. 
'22  R. XIMENEZ DE RADA, Opera, p. 206. 
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"la gran pobreza" y falta de pobladores que se abatia no solo en la 
ciudad, sino tambien sobre los lugares de su terminom. Nos encontra-
mos, por consiguiente, ante una situacion regresiva o, cuando menos, 
de profundo estancamiento. No solo no Regan pobladores suficientes, 
sino que muchos de ellos abandonan sus tierras y regresan a sus luga-
res de origen. Esa tendencia negativa parece todavia incrementarse 
con la emigracion mudejar. En este sentido, todavia en un texto de 
1304 se nos dice que "son ydos a tierra de moros pieza de moros que 
y morauan en Cardoua"124. 

En consecuencia, todo ese ciimulo de circunstancias debio de fa-
vorecer el incremento de tierras abandonadas, muchas de las cuales 
quedarian incultas. De esta manera, la oferta seguramente superaba en 
mucho a la demanda y la crisis economica se agudizo fundamental-
mente por la falta de hombres. Buena prueba de ello es el paisaje que 
se describe en el Libro de la Monteria de Alfonso XI donde aparecen 
referidos montes proximos a los niicleos de poblacion en los que era 
posible cazar puercos inciuso pasta en verano, como en El Coscojar, 
situado entre Aguilar y Montilla'25. La debilidad demografica, acen-
tuada tras la expulsion de los mudejares, y la inestabilidad fronteriza, 
agravada por los efectos destructivos de las incursiones granadinas, 
debieron provocar cambios en la organizacion social del espacio 
campifies, ya en parte sefiorializado. 

La Campiiia de COrdoba sufri6 un proceso de concentracion de la 
poblaciOn, que antes se encontraba dispersa en multiples niicleos, con 
el consiguiente abandono de aquellos cuya defensa constituiria en ta-
les circunstancias un verdadero problema. En comparacion con estas 
dificultades, la llamada "crisis del siglo XIV", que tanta importancia 
tuvo en la aparicion de numerosos despoblados en toda Europa, habria 
tenido, como en el resto de la Andalucia Mica, menor relevancia. No 
obstante, el abandono de algunos nucleos rurales pudo deberse a otros 
factores y ocurrir inciuso mas tarde, como paso con la Aldea de Gil 
Crespo, ubicada entre los terminos de Cordoba, Castro del Rio y Ca- 

123  M. GONZALEZ JIMENEZ, Op. cit., p. 131. Publica el documento. 
124  M. NIETO CUMPLIDO, Historia de la Iglesia en Cordoba, p. 72. 
125 Libro de la Monteria, ediciones Velazquez, Madrid, 1976, p. 299. 
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riete, que perdiO su poblacion bien entrado el siglo XIV. De hecho, 
aim en el siglo XV, caracterizado por la recuperacion demografica, 
surgen nuevos despoblados, fruto en muchas ocasiones de una ultima 
reestructuracion del poblamiento, como ocurrio al parecer con Castro 
El Viejo, que, sin Ilegar totalmente a despoblase, perdio los muros de 
su castillo y quedo tan solo como una torre; y de la propia intervencion 
nobiliaria, que aprovechando la debilidad demografica de algunos n-a-
cleos usurpan sus tierras, las adehesan y explotan en su propio benefi-
cio, como sucedio a fines de aquel siglo con Algallarin y La Torre de 
Fernan Martinez, lugar este ultimo que tenia 30 vecinos en la primera 
mitad del siglo XV26. 

Y es que, como ya han serialado otros autores, la existencia de 
despoblados no puede interpretarse siempre como consecuencia de la 
"Teoria de las catastrofes", pues a veces surgen en epocas de clara 
recuperacion demografical". De hecho, la despoblacion suele estar 
ligada, mas que a un hipotetico descenso de los efectivos humanos, a 
la biisqueda de nuevos sitios, con el fin de lograr un emplazamiento 
mas comodo y seguro o una mejor y mayor explotacion de recursos. 
Asi, en el repliegue de la poblacion a zonas proximas, las comunida-
des rurales no dejan de existir y, por tanto, su desaparicion es mas 
aparente que real, aunque ese hecho provoca el desmantelamiento, 
total o parcial, del habitat anterior, la creaciOn de un nuevo nAcleo o el 
desarrollo de otro preexistente. 

En suma, la estructura organizativa iniciada en el siglo XIII es 
rnuy importante para la comarca. Se basa fundamentalmente en tres 
hechos clave: la conquista, la practica desapariciOn de los musulmanes 
y la. Frontera. Esta Ultima condiciona, en gran medida hasta mediados 
el siglo XIV, la vida de los campesinos, que prefieren seguramente 
instalarse cerca o en sitios fortificados antes que caer en manos del 

"" J. B. CARPIO DUESIAS, La Tierra de Cordoba..., pp. 67-68. 
127  J. M. PESEZ, Archeologie du village et de la maison rurale au Mayen Age, Lyonl 998, 

p. 161. 
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enemigom. Por ultimo, la toma por parte de los cristianos de Priego, 
Carcabuey, Rute e Iznajar, aleja el peligro y da estabilidad al territorio. 
Esto propicia la continuidad, en unos casos, el impulso, en otros, de la 
repoblacion. Surgen y desarrollan entonces pequelios asentamientos 
rurales beneficiados por la accion senorial, la politica concejil y el 
incremento demografico, evidente desde la segunda mitad del siglo 
XV. Es mas, ahora, la presion por la tierra y la inexactitud de las 
demarcaciones existentes en villas colindantes ocasionan diversas dis-
putas entre concejos limitrofes, casos de Cafiete y Bujalance, en 1427, 
Villafranca y Adamuz ese mismo ano y posteriores, Montemayor y la 
Rambla, en 1493, o Baena y Castro a fines de ese mismo siglo, y otras 
villas del territorio'29. 

128  La mayoria de los cautivos cristianos procedian de algunos de los pueblos de la 
Campifia o de las tierras del Subbetico prOximas a la Frontera. Vease de E. CABRERA, "Cauti-
vos cristianos en el reino de Granada durante la segunda mitad del siglo XV", Actas IV 
Coloquio de Historia Medieval de Andalucia, Almeria, 1988, pp. 227-236; del mismo autor, 
"De nuevo sobre cautivos cristianos en el reino de Granada", Meridies, III (Cordoba, 1996), 
pp. 137-160. 

129  J. B. CARPIO DUESIAS, La Tierra de Cordoba..., p. 103; los pleitos de las villas 
pertenecientes al seriorio de Aguilar han sido estudiados por M. C. QUINTANILLA RASO, Noble-
za y seriorios en el reino de Cordoba, pp. 199-204. 
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He trabajado cuatro monasterios situados en la regiOn leonesa po-
niendo la atencion en las relaciones personales que se establecen entre 
los monjes y los laicos, entre el convento y su entorno, entre la comu-
nidad monastica y la sociedad con la que interactda. Es un tema apa-
sionante pues permite recrear la vida del convento ad intra, el ritmo de 
las horas, las multiples actividades que desarrollaba y al mismo tiem-
po observar los movimientos hacia el exterior, el traspaso de los mu-
ros por parte de religiosos o religiosas, los encuentros con sus depen-
dientes, con micleos urbanos, con concejos, y con la nobleza territo-
rial, es decir con toda la sociedad medieval. 

Este enfoque permite abordar situaciones que solo han sido traba-
jadas como al sesgo por historiadores que pusieron su atencion en la 
conformacion del dominio, en las formas de produccion y en las rela-
ciones sociales emergentes. 

He elegido viejos monasterios, dos de ellos de observancia bene-
dictina, uno de hombres, San Andres de Vega de Espinareda, el otro 
femenino, Santa Maria de Carbajal, un tercero perteneciente a la Or-
den del Cister, Santa Maria de Valparaiso y el ultimo, San Miguel de 
Escalada, que se caracteriza por transformarse de monasterio en prio-
rato, priorato de una abadia francesa, la de San Rufo de Avifion por 
orden y decision de Alfonso VII el emperador, pasando a ser sus 
monjes canonigos regulares. Es el unico caso de un monasterio leones 
que dependera de una abadia ultrapirenaica con las consecuencias que 
genera esta situacion. 

1,Que tienen en comun estos cuatro cenobios? Los une en primer 
lugar la geografia: emplazados en tierras leonesas, cunas de tantisimos 
monasterios medievales, no lejos de la ciudad de Leon, el de Santa 
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Maria de Carbajal (se encuentra a una legua de la ciudad), en el Bierzo 
el de Espinareda, sobre el camino frances San Miguel de Escalada, 
Valparaiso en cambio estard un poco mas al sur, cerca de la ciudad de 
Zamora con cuyos habitantes sostendra contactos y enfrentamientos. 

Todos ellos van a compartir tambien la antiguedad. El de creacion 
mas remota es sin duda San Miguel de Escalada, fundado de acuerdo 
con la tradicion en el siglo IX, en un emplazamiento excepcional. 
Espinareda habria sido instituido en torno al alio mil, Carbajal lo seria 
en el ario 966 por Sancho el Craso, y Valparaiso fue obra del empera-
dor Alfonso VII y de su hermana, co-fundadores ambos de numerosos 
monasterios leoneses y ademas ordenadores de muchos cenobios que 
entraron a depender de las congregaciones francesas que penetraron en 
la peninsula iberica por estas centurias. 

Geografia, emplazamiento, antigtiedad no basta para definir un 
sustrato comun: hay que agregar que fueron sin duda monasterios 
adheridos al orden conservador, por el mismo hecho de las peculiares 
condiciones de su fundaciOn, y por estar dotados por vastos -y no tan 
vastos- territories que se constituyeron en amplios setiorios. Se trata 
pues de monasterios feudales. 

En consecuencia van a compartir muchas experiencias comunes y 
ya enfocando en nuestro tema, se van a anudar lazos entre los religio-
sos y los laicos generados por los vinculos de dependencia, o por 
inevitables contactos a traves de la tierra, por cuestiones jurisdicciona-
les, o por problemas de inseguridad. Detras de este conjunto de situa-
ciones habria que serialar al ejercicio del poder como uno de los prin-
cipales generadores tanto del accionar de los religiosos cuanto del 
comportamiento de determinados personas, ya en forma individual, ya 
representando instituciones 

En este trabajo —fruto de anteriores investigaciones sobre los cua-
tro monasterios estudiados— analizare algunas situaciones, referidas 
siempre al contacto entre los laicos y el monasterio, que se repiten en 
los distintos institutos estudiados. Si tomamos como eje el desplaza-
miento de laicos y monjes, movimiento que generard encuentros —y 
desencuentros— entre ambas categorias de personas, podriamos seria-
lar, en primer lugar, la entrada de laicos en el monasterio bajo la figura 
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de la familiaritas. Se trata de una aproximacion de los laicos al con-
vento. En sentido inverso, el movimiento de los monjes o monjas 
hacia el exterior, se da principalmente en los juicios y avenencias tan 
propios de la epoca medieval, cuyo objeto es delimitar los terminos, o 
establecer normas para la convivencia pacifica entre los conventos y 
los centros urbanos. Las relaciones sefioriales implican un doble movi-
miento, de y hacia el convento que contienen uno de los aspectos mas 
estimulantes para el historiador como lo fue el rechazo de cierta rela-
cion de dependencia, que llevara a reacciones antiseiloriales muy agu-
das y netamente definidas en dos de los monasterios estudiados. Final-
mente, el contacto con la nobleza territorial se observara a traves de 
una institution creada, sin duda, al socaire de la violencia de la epoca: 
la encomendacion. 

Familiaritas: es bien sabido que los monasterios no cerraron sus 
puertas a los laicos por el contrario, sus dependencias incluian muchos 
ambitos de convivencia: hospederias u hospitales, Iglesias abiertas a la 
comunidad, y fuera del recinto propiamente religioso, instalaciones de 
tipo seriorial. Todos ellos invitaban al contacto entre el mundo religio-
so y el seglar. Sin embargo, la entrada de laicos en la vida monacal se 
reforzo a partir de su "donation" al convento y la relacion de 
familiaritas, tan bien estudiada en la alta Edad Media por el maestro 
Oriandisl, supuso el anudamiento de fuertes lazos espirituales y mate-
riales entre los civiles y los religiosos. Asi en Santa Maria de Carbajal 
encontramos numerosas mujeres, de distinta condition, viudas2, ma-
dres3, o mujeres solas4  que, sin renunciar a su estado laical, se incorpo-
ran a la vida monastica, mediante la entrega de determinados bienes. 
No solo este convento femenino admite a mujeres, tambien acoge a 
hombres', y a matrimonios que al hacerse familiares del convento 
seran sepultados en el mismo6. Junto con la entrega del cuerpo, la 

J. ORLANDIS, "Traditio corporis et animae", AHDE, XXIV, 1954 
2  S. DOMINGUEZ SANCHEZ, Coleccion documental del monasterio de Santa Maria de 

Carbajal (1093-1461), Leon, Centro de estudios e Investigation "San Isidoro", 2000. Doc. 
27, aft° 1158, p. 90. 

Idem, doc. 100, di° 1213, pp. 175-6 
4  Idem, doc. 76, ario 1196, p. 145 

Idem, Domingo Gonzalez, doc. 129, arlo 1237, pp. 209-210 
6  Idem, doc. 109, alio 1219, pp. 188-9 
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sepultura fue creadora de vinculos entre el monasterio y los laicos, 
vinculos que iban mas alla de la muerte, que perduraban mediante las 
oraciones de los vivos por los difuntos, realizando de este modo la 
correspondencia entre las tres esferas de la Iglesia, la militante, la 
purgante y la triunfante, interrelation conocida como comunion de los 
santos. Respecto a este topic°, es significativo que las imicas fuentes 
escritas que hablan de la labor espiritual del monasterio son aquellas 
que se refieren a la election de sepultura y a los sufragios encargados 
por testadores y donantes. 

La sepultura, tan importante para el hombre medieval pudo ser 
otorgada a distintas categorias de personas. En el caso de San Miguel 
de Escalada, un contrato agrario —el arriendo de una casa con todas sus 
heredades y una viva—, establece que la familia podra enterrarse en el 
convento7. 

Otra forma de entrar en relation con el monasterio era mediante la 
clausula del mantenimiento. En el monasterio de Espinareda, por ejem-
plo, no hallamos "donados" pero algo bastante similar aim cuando 
falte la mention de sepultura. Junto con la donation de bienes, Rodrigo 
Alfonso y su mujer pretenden recibir del monasterio, vestidos, pan y 
vino'. 

Relation con los vasallos 

Los contactos con los dependientes del seriorio, con los campesi-
nos, han debido ser frecuentes desde el mismo nacimiento del monas-
terio, al que los monarcas le conceden territorios poblados o a poblar, 
porque la institution monacal realizO esa tarea de la ocupacion por 
hombres del territorio, acompariando la labor repobladora de caracter 

V. GARCiA LOBO, Coleccion documental del monasterio de San Miguel de Escalada 
(940-1605). Leon, Centro de Estudios e InvestigaciOn San Isidoro, 2000, doc. 32, ario 1310, 
pp. 423-4. 

M. C. GOMEZ BAJO, Documentation medieval del monasterio de San Andres de Vega 
de Espinareda (siglos 	Salamanca, Universidad, 1993, doc. 155, ario 1382, pp. 
169-70. 
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condal o real. No es nuestro objetivo observar las relaciones sociales 
establecidas en los seriorlos, solariegos o jurisdiccionales, debido a 
que han sido abordadas por los historiadores que estudiaron los mo-
nasterios y abadias bajo el prisma economico-social. 

Solo unas acotaciones minimas nos serviran de punto de partida 
para el analisis de ese fenomeno que se dio en dos monasterios estu-
diados, como lo fue la reaccion antiseriorial, en la que se descubren 
situaciones de violencia verbal y fisica que suponen rechazos  explici-
tos a relaciones de sumision frente al senor o dominus. 

Ademas de pagar el fuero en especie, los vasallos —y respeto el 
termino utilizado en las fuentes, sabiendo que se trata de dependientes 
de sefiorio y no de la relacion vasallatica— han de hacer sernas en la 
tierra dominical. Hecho que habla a las claras del contacto humano 
entre campesinos y senores. Por otra parte en determinadas solemnida-
des, en la fiesta de San Martin de noviembre, debian entregar produc-
tos en especie, es la martiniega . Si la tendencia general es la remision 
del trabajo personal por una renta en metalico, todavia en el siglo XV, 
en el seriorio de San Miguel de Escalada se establece, mediante 
interrogatorios sumamente pintorescos, la legitimidad de las sernas9. 

De la resistencia a efectuar trabajos en la reserva seriorial se nota 
un deslizamiento hacia movimientos positivamente subversivos. La 
aldea de Tonbrio de Yuso, perteneciente al monasterio de Espinareda, 
comienza por rechazar el pago de los censos de tipo solariego para 
luego negar el sefiorio, situacion que al parecer duro 5 arios. Podemos 
suponer que los malos usos persistirian o que el exceso de impuestos 
haya generado esta grave situacion. Al someterse a la potestad serio-
rial, de hinojos frente al procurador del monasterio, a quien besan la 
mano en serial de setiorio, los campesinos aducen que han sido ellos, 
"omes sinples e labradores" instigados por el diablo. Es decir se reco-
nocen en cierto modo culpables de insubordinaciOn'°. Esto sucedia en 
el aft 1345. A fines de siglo, los dependientes de este mismo monas-
terio, en el lugar de San Felix, tambien se rebelaran contra su senor y 

9  Sentencia favorable al monasterio por la que Frenando de Caliones habia de realizar 
sernas, doc. Escalada, 73, arlo 1462, pp. 474-480. 

1° Espinareda, doc. 128, afio 1245, pp. 126-32. 
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al someterse, admiten ser sus vasallos "buenos e leales" pidiendo per-
don y poniendose en manos del abad. En este caso es el abad quien los 
vuelve a recibir, en esa ceremonia de entrega y reverencia, en la cual 
no estaria solo sino rodeado de todo el convento". 

Un tercer caso de rebelion antiseriorial lo encontramos en el mo-
nasterio de Valparaiso. Se trata del lugar de Fuente el Carnero, cuyas 
discrepancias con el convento se suceden a lo largo de casi dos centu-
rias. El conflicto comienza hacia mediados del siglo XIV cuando se 
agudiza la tension entre ambos a causa del use de pastos y montes por 
parte de Fuente el Carnero, que el monasterio consideraba suyos. No-
temos que esta aldea pertenecia a Zamora. 

En el afio 1406 llega al monarca, ante sus jueces y su Consejo 
regio un sonado pleito en el cual se acusa al monasterio de hechos 
muy graves que incluso atentarian contra la majestad del poder real. 
Los del Fuente el Carnero denuncian hechos violentos perpetrados por 
hombres del monasterio hacia los habitantes del lugar: haber robado 
acemilas y arrebatado armas a sus portadores, haber matado animales, 
salir armados con escudos y cotas con la intencion de matarlos, pren-
der a hombres amparados en la jurisdicciOn real, pacer carcel privada, 
y aun proferir palabras ignominiosas contra la persona real, por lo cual 
el prior y el abad habrian caido en la ira regia'2. De ser ciertos, estos 
hechos tendrian una gravedad inusitada, se trata de la violencia ejerci-
da por el monasterio, y por cierto lo que mas llama la atencion es la 
carcel privada que, junto a la picota, fue el instrumento mas odiado del 
sistema feudal. 

Durante el reinado de Enrique IV el conflicto se reaviva pero la 
violencia estalla bajo los Reyes Catolicos y queda libre el cauce para 
que el sentimiento antiseriorial latente se desate. Los hechos son los 
siguientes: estaban los monjes segando trigo en un prado de su propie-
dad, cuando los vecinos de Fuente el Carnero "non contentos de la 
fuel-0 y la injuries que les avian fecho, pospuesto el terror de Dios y 
nuestro, y en grand menosprecio de nuestra justicia real, movidos diz 

" idem, doc. 178, afio 1398, p. 197. 
12  Valparaiso, doc. 141, pp. 132-8. 
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por diabolica persusion, fezieron repicar las campanas en el dicho 
logar e que salieron todos a un repique de campana, o la mayor parte 
de ellos, que podrian ser fasta ciento e veinte onbres poco mas o 
menos, armadas de lancas e dardos y espadas y vallestas armadas, y 
puestos en ellas pasadores e dandose favor y ayuda los unos a los 
otros, faziendo muy grand alvoroto e sedition, recodieron asi arma-
dos con grandes gritos a donde estavan los dichos religiosos, diz con 
intention e proposito de los matar. Diziendo mueran, mueran los 
traidores, putos, erejes e otras palabras muy feas e injuriosas "13. 

Pero pronto pasan a la action y llegan a matar a fray Cristobal, 
anciano monje que no pudo refugiarse tras los muros del convento. 
Muere a raiz de siete. heridas hechas por las armas de los vecinos. 
Notemos en este parrafo el apoyo mutuo que se daban los vecinos, que 
a campana repicada se lanzan sobre los monjes. Llama tambien la 
atencion el alto nitmero de sublevados y muy especialmente los epite-
tos que profieren. Este gravisimo hecho arroja nueva luz sobre las 
relaciones sociales entre el convento y los vecinos de una aldea proxi-
ma a el, que pertenecia a la ciudad de Zamora. Pero es muy probable 
que en el siglo XIV hubiera caido en la orbita seriorial del monasterio 
de Valparaiso. Esto se observa en la penitencia impuesta a los vecinos 
de Fuente el Carnero, una vez celebrado el compromiso entre ambas 
entidades para solucionar el conflicto. El castigo consistio en la proce-
sion que debian integrar los hombres, los mayores de 14 arios, descal-
zos, los casados y viudos, descalzos y sin camisa, con gruesas sogas 
atadas al cuello, portando candelas con el pabilo quemado. Habian de 
llegar hasta el corral del monasterio y de alli, con una cruz cubierta de 
parios de luto, pacer el trayecto de rodillas hasta la iglesia, donde 
serian recibidos por el convento en pleno. En la puerta del tempi° 
habrian de exclamar a grandes votes diciendo: Senor misericordia!! 
tres veces consecutivas y asi pedir perd6n al abad. 

Tanta humillacion, Lhabra contentado al monasterio? 41-labra pro-
vocado resentimiento perdurable en los habitantes de este lugar? 

13  J. PEREZ EMBID, "Violencia y luchas campesinas en el marco de los dominios 
cistercienses castellanos de la Edad Media", El pasado historic° de Castilla y Leon, Burgos, 
Junta de Castilla y Leon, 1983, pp. 173-4. 
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bra sido esta revuelta producto de anteriores tensiones y violencias por 
parte del monasterio, segun vimos en un documento anterior? 

De todos modos, es includable de que los lazos entre los monjes de 
la abaclia y los vecinos de este lugar, se agriaron al punto de emputiar 
estos las armas contra los religiosos... E imaginemos las consecuen-
cias... I,Estarian a salvo de otra arremetida de estos, sus hombres? 

Estos enfrentamientos suscitan otros varios interrogantes. I,Serian 
consecuencia del estado depresivo de la sociedad o se trata de un 
endurecimiento de las relaciones sociales? La calla en la esfera sem-
rial de una aldea de realengo es, sin duda, sintoma de la feudalizacion 
de la sociedad castellano-leonesa durante la baja Edad Media. Ade-
mas, en estos alborotos vemos los dos polos de la sociedad enfrenta-
dos y es palpable, como dice Valdeon, el antagonismo "entre los cam-
pesinos, por una parte, y los senores, por otra"14. 

Relaciones con concejos 

Entramos a analizar las relaciones que se dieron entre los conven-
tos y las ciudades o concejos. Si bien se trata de entidades colectivas, 
debernos serialar que lo haremos con el fin de establecer los vinculos 
que se generan entre los hombres a partir de ciertas situaciones que 
pudieran Ilegar a ser conflictivas, como los limites del alfoz, la libre 
disposicion de bosques o la exencion de pechos de que gozaban algu-
nos hombres. 

No esta en nuestro proposito situar los embrollos en un plano 
institucional o juridic°. 

De los cuatro cenobios estudiados, aquel que entro en contacto 
con una ciudad de importante peso especifico fue el de Valparaiso, ya 
que estaba situado cerca de Zamora. En el acta fundacional, Alfonso 

14  J. VALDEON BARUQUE, El chivo expiatorio. Judios, revueltas y vida cotidiana en la 
Edad Media, Valladolid, Ambito, 2000, p. 169. Debo serialar que Valdeon no deja de rebatir 
la postura sostenida en mi trabajo "Tensiones sociales en la Baja Edad Media Casteliana", 
CHE, LXV-LXVI, 1981, en el que afirmo que no hubo rebeliones campesinas sino movi-
mientos urbanos. Naturalmente he ido demasiado lejos... Este trabajo daria razon al maestro 
espariol. 
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VII le habia otorgado doce excusados situados en la ciudad de Zamore. 
Esta graciosa concesi6n del monarca no seria discutida pero tampoco 
acatada. La primera transgresion hay que situarla en el ario 1285 en el 
que el concejo zamorano echa mano a los exentos para financiar peo-
nes que fueron a la vega de Granada o para pagar los setenta mil mrs. 
en razon de no concurrir a la hueste16. La grave situation financiera de 
la ciudad habra impelido al monasterio a avatar lo determinado por 
ella, al renunciar en cierto modo a sus derechos. Pero la armonia entre 
el concejo y el convento pronto se rompera, este quiere preservar el 
caracter de exentos de los pecheros, el primero arguye con la convic-
cinn de la inequidad para eliminarlos y en este tira y afloja se reimen 
en distintos tiempos y. diferentes lugares los representantes de las ciu-
dades, con el corregidor a la cabeza, y miembros del convento, en 
actos preparados para la asistencia de un public° numeroso, lo que 
supone un acercamiento entre ambos contendientes. 

Pero la ocasiOn para contactos mas estrechos entre ambos (y, ade-
mas el acercamiento de otros hombres) se va a dar en los litigios por 
pastos y terminos que mantiene el concejo de Zamora con el monaste-
rio de Valparaiso''. 

La demarcation realizada por Zamora sobre montes de aldeas que, 
segim el acta fundacional pertenecian al monasterio, sera un primer 
paso del conflicto. Para resolverlo, luego de varias reuniones en la 
plaza de Zamora y en el convento, los afectados se trasladan a los 
lugares en disputa para interrogar personalmente a gente de las aldeas 
y los vemos asi cambiar de escenarios, en una sucesiOn de dias, tratan-
do de determinar in situ a que jurisdiccion pertenecen dichos lugares'8. 
Estos interrogatorios, tan frecuentes en la Espana medieval asi como 

15  Valparaiso, doc. I, alio 1143, p. 12 
16  Idem, doc. 78, alio 1285, p. 74 
17  Los terminos de la ciudad de Zamora no estaban bien delimitados, "no parece existir 

documento alguno que fijara los limites" de lo cual se derivan los conflictos. M. L. BUENO 
DOM1NGUEZ, "EL concejo de Zamora. Siglos XII-XIV". Primer Congreso de Historia de 
Zamora, tomo 3, Medieval y Moderna, Diputacion de Zamora, 1991, p. 132. 

18  Valparaiso. Este choque que hay que situarlo en la larga duration, comienza en el alio 
1317 (doc. 93) y prosigue en los arios 1321, (doc. 95), 1401, (doc. 134) y 1404, (doc.138 y 
139) hasta que Enrique IV, en el alio 1464, falla a favor de Zamora el aprovechamiento de 
pastos. 
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en el resto de Europa —recordemos Montaillou— de los que participa-
ron testigos y gentes de las aldeas, generaron midtiples contactos hu-
manos y sirvieron para zanjar situaciones dudosas y evitar ulteriores 
problemas y conflictos. 

Nobleza 

Las relaciones de los monasterios con la nobleza territorial se dio 
a traves de una antiquisima institucion, conocida en el mundo antiguo 
y medieval: la encomendacion. Y los cenobios, otrora libres de inje-
rencia seriorial, se van a ver afectados por imposiciones nobiliarias 
que les arrancaran aldeas y lugares asi como el dinero que debian 
pagar en razon de esta institucion. 

La crisis del siglo XIV, tuvo sin duda, mucho que ver: la pobreza 
de los monasterios es palpable en los aqui estudiados. Algunos son tan 
pobres que no pueden sostener a varios monjes. Las malas cosechas, la 
disminucion de la poblacion debido a las pestes (aun cuando los docu-
mentos no hablen de la Gran Peste), el descenso de las rentas, no 
impidieron a los magnates poner su mira en los conventos para ejercer 
una serie de atropellos y de abusos. Atropellos y abusos que recoge-
mos en otras fuentes del periodo como las cronicas, los Cuadernos de 
Cortes, o las actas de los sinodos castellanos, esto es la legislacion 
sinodal. Esos largos y por momentos monotonos lamentos de que los 
poderosos se entremeten en iglesias y monasterios, de que buscan 
usufructuar sus bienes y ejercen actos violentos, ha debido ser el refle-
jo de una dolorosa realidad. 

Santa Maria de Carbajal ha entrado en la dependencia forzada de 
un personaje cuya trayectoria Mica y ambicion de poder son bien 
conocidas: don Fadrique duque de Benavente, hermano de Juan I de 
Castilla. El personero del monasterio lo acusa delante del monarca de 
tener en encomienda, contra la voluntad de la abadesa, al monasterio y 
a todos sus lugares y vasallos y que, en calidad de comendero, exigia y 
percibia 400 maravedies anuales'9. 

19  Carbajal, doc. 250, afio 1380, pp. 390-3. 
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Este mismo siniestro personaje lo encontramos ejerciendo violen-
cia contra el monasterio de Espinareda. Esta vez se trata del derecho 
sobre una iglesia, la de Santa Leocadia, que segun el de Benavente le 
habia sido entregado por el rey". 

Las disposiciones emanadas de Juan I referente a las encomiendas 
de monasterios en las Cortes de Soria y de Guadalajara de 139021 , no 
serian respetadas ya que en el alio 1428 encontramos al infante de 
Aragon, don Enrique, como encomendero de ciertos lugares de la villa 
de Ledesma, lugares que eran de Valparaiso y que aquel tomara en 
encomienda en razon de estar usurpados por personas poderosas, im-
pidiendo que sus vasallos las arrendaran22 . 

La levantisca nobleza castellana entro asi en contacto con los aba-
des y priores de los monasterios y ejercio presion para arrebatarles 
posesiones y vasallos, debiendo los asi afectados entrar en la enco-
mienda forzada por la violencia de los poderosos23 . 

A excepciOn del caso de los donados y familiares, hemos analiza-
do sucintamente las relaciones —no siempre cordiales— entre los miem-
bros de las comunidades monasticas y los laicos del entorno. Natural- 

20  Espinareda, doc. 139, ano 1358, p. 143; doc. 150, atio 1375, p. 160; doc. 152, ario 
1376, p. 165; doc. 153, afio 1376, pp. 166-7. 

21  Cortes de Soria, 1389, Cortes de Leon y de Castilla, II, Madrid, 1863, p.301 y ss. Al 
parecer fue en el ayuntamiento de Medina del Campo donde se analizO el problema de las 
encomiendas serioriales, tal como lo expone Juan I en las Cortes de Guadalajara de 1390, 
Idem, p. 458. Por otra parte, conforme a la cronica de este monarca, a Medina del Campo 
llegaron "abates d abadesas del regno de Castilla d de Leon... e se querellaron diciendo como 
algunos grandes senores asi Condes como Caballeros 6 otros contra su voluntad les tomaban 
todos lo logares 6 sus vasallos, diciendo que los tenian en su encomienda". Cronica de los 
Reyes de Castilla, t. II, pp. 70-71. Cfr. A. ARRANZ GUZMAN, "Abades y monasterios en las 
Cortes castellanas" Anuario de Estudios Medievales 28, Barcelona, 1988, pp. 500-502. 

22 Valparaiso, doe. 175, p. 162. 
23  Un caso curios° se presenta en el monasterio de Espinareda, el cual al dar en enco-

mienda a Arias Mendez de Gandara varios lugares del Bierzo lo hace con la condici6n "que 
amparedes e deffendedes los nostros vassallos e la nostra terra bien de vos e de todos vestros 
omes e de las vestras gentes..." iTriste situation la del cenobio que se vio obligado a 
encomendarse a aquel que lo perjudicaba!! Doc. 120, ail° 1338, pp. 118-9. 

Muchos otros monasterios padecieron los sinsabores de la encomienda sefiorial: Ora, 
Rioseco, Arlanza, Silos, Sahagiin, Espinareda, Celanova, Osera, Ribas de Sil, para nombrar 
los mas conocidos recibieron carta de sentencia de Juan I, a la hora de desbaratar "el flanco 
heterodoxo de los abusos de los comendatarios" J. L. SANTOS DIEZ, La encomienda de monas-
terios en la Corona de Castilla, siglos X-XV, Roma-.Madrid, 1961, pp. 42-3. 
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mente lo que queda escrito son los juicios, las contiendas, el conflicto. 
De los sucesos armoniosos poco se dice, de la espiritualidad tampoco 
se habla, se calla la labor pastoral o aquella que era propia de los 
cenobios, la hospitalidad, el apoyo al pobre, al enfermo, al peregrino. 

Sin embargo, hay facetas positivas en lo que respecta a la relacion 
convento-laicos. En primer lugar podemos descubrir en un monasterio 
femenino el afecto entre seglares y religiosas. Afecto que se palpa al 
entregar a sus hijas al monasterio para que profesen en el, que vivan 
segan la regla de San Benito Todos ceden bienes, en general los que 
corresponderan por herencia a la futura religiosa. Pero algunos padres 
entran en una relacion especial con el monasterio, asumen ciertos 
compromisos y se crean asi lazos suplementarios. Cuando Pelagio 
Moro y su mujer Maria Fafila ceden al monasterio de Carbajal a su 
hija Dorotea, para que una vez instruida viva bajo la orden benedicti-
na, junto con determinados bienes, se constituyen en familiares y de-
fensores del monasterio y la abadesa los recibe en calidad de tales'''. 
Otro caso es el de Pedro de Leon y su mujer Maria Perez, quienes al 
entrar su hija en el convento, le ceden bienes, pero al mismo tiempo, 
hacen profesion laical y secular. En este caso la abadesa les cede en 
prestimonio, mientras vivan, ciertas fincas25. Sospecho que este matri-
monio ha querido poner cierta distancia con el monasterio, al reafir-
mar su condicion de seglares. GO seria que de estar mas ligados al 
convento no podrian recibir tierras en "prestimonio"? 

Es en este monasterio donde se percibe el afecto con mayor acui-
dad. i,Sera por ser de mujeres, mas propensas a reforzar los lazos 
familiares, mas dedicadas al cuidado de los otros, asi sean los otros, 
religiosas? Habria aqui una mutua proteccion, la del monasterio hacia 
los laicos, y la de estos a aquel. Y esto se observa en el carifio mani-
festado a las hermanas que son religiosas. Un caso interesante es la del 
chantre de la catedral leonesa, que al donar ciertos bienes a su herma-
na monja, le encarece que compre una casa en Leon para poder vivir 
en la ciudad26. zDejard la monja la tranquilidad que le ofrece el monas- 

24  Carbajal, doc. 71, alio 1194, pp. 138-9. 
25 idem, doc. 42, atio 1178, pp. 106-7. 
26  Idem, doc. 94, ario 1210, pp. 118-9. 
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terio para it a compartir el bullicio ciudadano? 1,0 fue otro modo 
solapado de amparo, de sosten, al asegurarle una vivienda en caso 
de...? 

Seria largo enumerar todos los documentos que nos ofrecen este 
tipo de afectos, que trascienden la familia nuclear para incorporar a las 
sobrinas. i,Podriamos hablar de la cohesion del linaje? Sin duda la 
familia, el linaje ha ejercido un papel preponderante durante toda la 
Edad Media, fue un factor de mutuo amparo y proteccion. Seria la 
primera o la mas destacada de las solidaridades del mundo medieval". 

Otra manera de entrar en contacto con los laicos fue la creacion de 
una cofradia por parte del priorato de San Miguel de Escalada. Es 
sabido que los canonig'os realizaron una labor pastoral mas intensa que 
la que, por su misma naturaleza, desemperiarian los monjes de congre-
gaciones cuyo fin era la perfeccion espiritual llevada a cabo mediante 
la oracion y el trabajo, dentro de los muros del convento. Y esa accion 
pastoral tendria como vehiculo un contacto mas asiduo con los laicos 
del entorno. La cofradia que se crea a mediados del siglo XII estaba 
conformada por el prior y los canonigos, de una parte y por un elevado 
nilmero de adherentes profanos de los distintos lugares cercanos al 
cenobio, numero que trepa a mas de 120 laicos28. Como toda cofradia 
posee un marcado acento religioso de °mei& y mutua proteccion, aun 
cuando el silencio de los textos nos impida conocer su evolucion y su 
accionar. Solo queda el documento de su creacion. 

De las solidaridades medievales hemos apuntado dos ejemplos, 
podriamos tambien set-War la labor de poblamiento por parte de otro 
monasterio, San Andres de Espinareda, que en pleno siglo XIV se 

27  El caso mas rutilante es el de la abadesa Estefania Perez, que al donar ciertos bienes al 
monasterio lo hace para que los disfruten sus sobrinas, Oro Peldez, Estefania y Marina 
Rodriguez, con la obligacion de rezar un aniversario por la donante y por su hermana, la 
difunta Mayor Perez. El sentido de familia es aqui ostensible, fuertes ligazones habran unido 
en la vida a estas mujeres, las dos hermanas abadesas, las tres sobrinas laicas, que seguirian 
ligadas en el mas alla mediante las preces de los vivos por los difuntos. Idem, doc. 69, ario 
1193, pp. 135-6. 

28  Por San Miguel, matrimonio, hombre y mujeres entre las cuales una conversa, suman 
cuarenta y seis personas. De Valdavasta, trece laicos y un clerigo con su manceba. De Castro 
Rueda, veinticinco y de Ultrarium diez cofrades. Escalada, doc. 5, ario 1159, pp. 381-2. 
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dedica a crear nuevos nitcleos de poblacion, hecho que refiejaria una 
cierta dosis de optimismo en esa centuria tan castigada, o bien la 
vitalidad de un instituto que no se somete a los desastres, ni se agota 
en defender a sus hombres del abuso del poderoso29. 

Conclusiones 

Los multiples contactos humanos forjados por las comunidades 
monasticas con el mundo laico nos permiten recrear la vida en los 
monasterios, de un lado, y al mismo tiempo observar, como de sosla-
yo, la actuacion de aquellos laicos que giraban en la orbita del monas-
terio, que dependian de el o que en algim momento dado interactuaban 
con el. Se trata de la articulacion entre dos mundos no separados, sino 
unidos por la geografia, ligados a una misma economia regional, yin-
culados por aspectos ideologicos comunes y trabadas sus relaciones 
por distintas instituciones del mundo medieval. 

Hemos visto el movimiento de laicos hacia el convento en las 
personas de los donados y familiares, o en el afecto demostrado por 
los laicos hacia las religiosas, el doble movimiento en las relaciones 
selioriales y en los contactos con los habitantes de las ciudades, el 
acercamiento a los monasterios por parte de la nobleza territorial. 
Todos estos vinculos hacen sospechar una febril actividad por parte de 
los religiosos, actividad que trasciende los muros monasticos para vol-
carse a la vida civil, a la del ambito especifico del convento y mas alio, 
tambien, llegando a rozar los ambientes ciudadanos. Ha de dejarse de 
lado la idea de que los monjes estaban recluidos detras de las pesadas 
puertas del convento sin contactos con el mundo civil. Por lo demas 
solo a fines del XIII se ha dispuesto la clausura de religiosos en la 
orden benedictina. Pero las reiteraciones de esta disposicion hacen 
sospechar que fue cumplida a medias. 

29  Procede a cercar dos aldeas en razon de la inseguridad de los tiempos. Doc. 79, ario 
1317, p. 82 y doc. 146, alio 1371, pp. 156-7. Puebla una caseria en el ario 1308, doc. 64, pp. 
69-70, puebla el lugar de Balouta, doc. 99, ario 1330, p. 98 y crea la aldea de San Andres con 
25 pobladores pero con capacidad para doscientos "placeros", doc. 113, ario 1336, pp. 110-
113. Es claro que estos nuevos niicleos urbanos se crean en el ambito del seriorio, perdurando 
asi los lazos setioriales y especialmente la renta feudal. 
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Respecto al ejercicio del poder es bastante clam que los viejos 
monasterios feudales sintieron en el siglo XIV la opresion de la nobleza, 
su poderlo, al tiempo que ellos mismos ejercian su dominio de manera 
abusiva, de alli los movimientos antisefioriales, los conatos de rebelion 
frente a situaciones que, posiblemente, parecian a los hombres de los 
siglos XIV y XV como atentadoras contra la dignidad humana. 

Cada sector parece imponer sus condiciones a la capa inferior, se 
trataria de una manera de resguardar el statu quo, el orden conserva-
dor, hecho que pone en evidencia la reiteracion de los privilegios por 
parte de los monarcas, a pedido de las comunidades monasticas. 

Orden conservador que tambalearia, no frente a distintas condicio-
nes economico-sociales, sino a las nuevas formas de encarar la pasto-
ral desarrolladas por agentes que entendieron que el futuro de la Igle-
sia dependeria de las ciudades. Los frailes mendicantes fueron el vehl-
cub° de adoctrinamiento y la punta de lanza para desarrollar nuevas 
relaciones con el mundo civil. 

LQue destino quedaria para estos antiguos cenobios? Mucho se ha 
hablado de la decadencia de los monasterios, castigados por unos y 
otros, constantemente atacados en sus posesiones, usurpados por la 
alta nobleza y tambien por el patriciado urbano, negado en su misma 
base seriorial. Esta crisis monacal, que sin duda refleja la crisis general 
del XIV y es parte de ella, 	suscitado animadversion hacia los 
religiosos? I,Se puede hablar de crisis de la espiritualidad, de descenso 
de la fe catolica, de merma del prestigio de los viejos monasterios? 
Aun mas Lde desgaste de la superioridad del monje frente al laico? 

Es indudable de que el advenimiento de los frailes terciarios supu-
so bascular la aparentemente inmovil estructura clerical. Que en el 
siglo XV se hayan creado institutos monacales —pienso en los 
jerOnimos— habla del vigor de esta institucion, que no dejo de tener 
admiradores en su forma tradicional, aquella ideada por los fundadores 
o reformadores y que perdura hasta nuestros dias en su pristina obser-
vancia. Tal vez sea la reforma de monasterios encarada por los Reyes 
Catolicos, la que va a cavar el foso entre los laicos y los religiosos, 
debido a una "observancia" rigurosa de la regla y a la clausura impues-
ta a los religiosos. 
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El presente articulo se inscribe en una mas abarcativa investigacion 
acerca de los fraudes de toda laya, practicados en la produccion y expen-
dio de los componentes basicos de la dieta alimentaria en el Bajomedioevo. 

Las fuentes consultadas (Leyes Generales del Reino, ordenanzas mu-
nicipales, actas del concejo y decretos sinodales) nos permiten comprobar 
que, en la elaboracion y yenta de pan, no faltan las inconductas dolosas, 
agravadas en estas circunstancias, por el hecho de su imprescindibilidad 
tanto en la opipara mesa del noble o del rico mercader, como en la mucho 
mas austera del monje o la de aquellos menos favorecidos por la fortuna. 

La documentacion de la epoca, al utilizar el termino "panes" o la 
expresion tierras de "pan llevar", se refiere a los campos de cereales y, 
especialmente, a los terrazgos dedicados al cultivo de trigo. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIV y a lo largo de la 
centuria siguiente se hacen cada vez mas escasas las grandes batallas, 
tanto en las guerras libradas entre los distintos reinos peninsulares 
como en las luchas civiles o en aquellas que - a escala menor tienen 
como protagonistas a las arriscadas facciones nobiliarias. 

Tampoco el secular enfrentamiento contra el enemigo de siempre 
—los musulmanes— mantiene la misma intensidad. 

Las parias, treguas y paces, son alivio para el deficitario tesoro 
real, pero aten-dan fervores guerreros, siendo posible apreciar en 
desdibujados encuentros belicos, actitudes colectivas y comportamien-
tos individuales que distan de exhibir virtudes y valores consustancia-
les con un grupo militante y caballeresco'. 

' Aim admitiendo el catheter satiric° de las Coplas de la Panadera, sus versos son 
testimonio de la cobardia de los nobles que participan en la batalla de Olmedo (1445). 

La representacion que de la batalla de la Higueruela se exhibe en el Salon de las Batallas 
del Escorial, permite apreciar el deslumbrante atuendo del *reit° castellano, mas adecuado 
para un torneo caballeresco que para un encuentro belie°. 
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En cambio, se difunde otro tipo de batallar: la guerra de sitios. 
Cercar las ciudades y fortalezas del adversario, impedirle toda posibi-
lidad de avituallamiento, quebrar la resistencia y forzar la rendicion, 
constituyen la base de las nuevas campafias. 

La duracion de las mismas depende asi, en buena medida, de las 
reservas de agua y la cuantia de los viveres acumulados. 

Las cronicas del tiempo recogen en multiples pasajes la accion de 
los sitiadores: ...e dende a dos o tres dias, el senor rey, mando levan-
tar el real y fue a talar e quemar los panes de Loxa...2. 

...E a la yda talo las hueras y panes de Illora...3  
Lo que talan y queman son los cameos de trigo, centeno o avena, 

asi como las huertas y las villas de los alrededores. Sin ellos, no habil 
pan, ni vino, ni hortalizas, ni pienso para los animales, y el hambre y 
el desanimo llevara a los sitiados a capitular. 

El trigo, es el mas valorado de los cereales panificables ya que 
constituye el producto casi insustituible en la alimentacion medieval. 

Se lo utiliza ademas, como instrumento de pago de rentas y arren-
damientos4, figura en caracter de compensacion por trabajos varios5, si 
bien con distintos fines aparece en mandas testamentarias6  y como 

Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo. Edicion y Estudio por Juan de 
Mata Carriazo. Madrid, Espasa Calpe, 1940, p. 16. 

Cr6nica de Don Alvaro de Luna Condestable de Castilla y Maestre de Santiago. 
Edicion y Estudio por Juan de Mata Carriazo, Madrid, Espasa Calpe, 1940, p. 124. 

4  El mercader Gonzalo Alonso arrienda a un vecino de Pedrosa una tierra de once 
celemines por un alquiler de dos fanegas. En H. CASADO ALONSO: Senores, Mercaderes y 
Campesinos. La comarca de Burgos a fines de la Edad Media. Valladolid, Junta de Castilla y 
Leon, 1987. 

El cortijo de Sta. Catalina en Castillejo del Campo estaba arrendado en 1508 por 62 
fanegas de trigo al ano. Citado en M. GONZALEZ JIMENEZ: "Propiedades y rentas territoriales 
del Cabildo de la Catedral de Sevilla a fines de la Edad Media", en: Cuadernos de Historia. 
Anexos de la Revista Hispania 7. Madrid, C.S.I.C, 1977. 

En 1494 se registra que el bachiller Solis y el Maestre Alfonso, fisicos de la villa, 
percibiesen un salario de 12000 y 3000 maravedies, ademas de un cahiz de trigo. Libro de 
Acuerdos del Concejo de Madrid. Vol. III. p. 68. 

° El testamento de Pedro Anays, arcediano de Zamora. A.C.Z. E 2 nro 30. 
"Et mando a don Bartolome, botecario dies cargas de trigo e dies de cevada, e que 

muera o que biva, mando que gelas den". 
" Et mando a Martin Miguelles, mio sobrino, el mio huerto de Santo Tome para casar su 

fija e Vinco cargas de trigo e .Vinco de cevada." En A.M.B. 1454. 1-8-9 Apeo del Monasterio 
de San Juan. 
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parte de la dote que los familiares de la novia entregan a la nueva 
pared a. 

Su inclusion entre los regalos importantes suma esplendidez a la 
fama del donante, como en el moment() en que el arzobispo de Toledo 
obsequia al conde de Armagnac, embajador ante Enrique IV de Castilla, 
mil cantaras de vino, mil gallinas y la importantisima cifra de mil 
fanegas de trigo7. 

Hacia 1362, en el vecino reino de Navarra son proverbiales las 
fuertes sumas de dinero destinadas por Carlos II para obsequiar a 
diversos miembros de su Hostal. 

Al respecto Nelly Ongay dice que "...el trigo se constituye en otro 
regalo, elegido por los reyes, para agasajar tanto al panadero, al 
palafrenero, al portero como a ciertos funcionarios y grandes senores 
del Reino..."8. 

No negamos que estas entregas de cereal esten vinculadas con el 
mantenimiento de estos servidores o el de las comitivas que normal-
mente acompaiian a los embajadores, pero las cantidades son altamen-
te demostrativas de la importancia del trigo como donativo. 

Es indudable que su valor radica en ser la base para la elaboracion 
del pan blanco, cuya calidad hace que se lo privilegie en el consumo 
cotidiano, y merezca mayor estima que otros cereales como el centeno 
y el mijo. 

Toda region con cosechas trigueras abundantes, mas aun, si cuenta 
con excedentes exportables, es considerada con medios suficientes 
para vivir sin apremios y sin pesadumbres. 

En otros casos, lograr un delicado —y en ocasiones dificil— equili-
brio entre la produccion y el consumo, es la coman aspiracion de 
autoridades y vecinos de los nitcleos poblacionales. 

R.P. LUCIANO SERRANO 0. S.B.: Los Reyes Catolicos y la Ciudad de Burgos (Desde 
1451 a 1492) Madrid, 1943. 

8  N. ONGAY: "Una aproximacion al Mundo Cotidiano Medieval. La Sociedad Navarra 
(Siglo XIV)". Ponencia presentada en Jornadas de Historia de Europa. Mar del Plata, 2001. 
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Pero, existen otras tierras de cultivo, cuyo rendimiento no alcanza 
a satisfacer las necesidades de una minima demanda. Si al "deficit" 
cerealistico se suman los problemas originados en alteraciones 
climaticas y sus desastrosas consecuencias: sequias prolongadas, 11u-
vias excesivas, hielos9  o inundacionesm, el hambre sentard sus reales, 
tanto en las areas urbanas como en el mundo rural. 

No solo temporales de "muchas aguas" se abaten sobre tierras y 
hombres. En 1507, se indica que: ...y fue el hambre y es en tanta 
manera, que mucha gente perecia e perexe por la mengua de dicho 
pan, y justamente con esta hambre sobrevino tan gran pestilencia que 
en pocos dias murk') Inas de la mitad de la gente de este pueblo...". 

LEran suficientes desgracias? 
Pareciera ser que no, ya que al ario siguiente, se escribe al metro-

politano de Sevilla informandole que: ...ya vuestra senoria avra sabi-
do como por nuestros pecados Dios ha permitido que en el termino de 
esta villa e de sus comarcas aya gran abundancia de este agote de la 
langosta que sy por una poderosa mano no lo remedie, sera total 
destruycion de toda la tierra... 12. 

Ante esta sucesion de plagas y desgracias, se elevan plegarias y 
marchan procesiones, con la esperanza de que la infinita bondad de 
Nuestro Setior, la Virgen, o la especialmente reconocida intercesion de 
algiin santo, pongan termino a estas contingencias. 

"En este anno en questamos fue muy grand la mortandad en los ganados, e otrosi la 
simienca muy tardia por el muy fuerte temporal de muy grandes nieves e de grandes yelos... e 
el pan e las carnes encarecen de cada dia" Cortes de Burgos de 1345. En J. VALDEON: Los 
conflictos Sociales en el Reino de Castilla en los Siglos XIV y XV. Madrid, Siglo XXI, 1975. 

10  CrOnica de Don Juan II. Cap. IX.p. 519. En CrOnicas de los Reyes de Castilla. Tomo 
II. Madrid, B.A.E. 1923. 

Cronica del Halconero de Juan II. Pedro Carrillo de Huete. Cap. CLXXVIII " De las 
grandes lluvias que fizo en este ano". EdiciOn y estudio por Juan de Mata Carriazo. Madrid, 
Espasa Calpe, 1946. 

" Acta Capitular de 1507, fol.118/119. En M. GONZALEZ JIMENEZ: "Las crisis cerealisticas 
en Carmona a fines de la Edad Media." Documentos, p. 306. En H.I.D. 3. Sevilla, 1976. 

' 2  Acta capitular de 1508. En M. GONZALEZ JIMENEZ, Op. cit. 
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De tejas abajo, el Concejo arbitra otra serie de medidas destinadas 
a superar el problema. Uno de los recursos habituales es la prohibicion 
de sacar trigo o harina de la .ciudad forzando la importacion desde 
otros lugares, aunque con la salvedad de imponer precio de tasa, al que 
debian ajustarse las yentas de aquellas cargas cerealisticas. 

A principios del siglo XVI, el veneciano Andres Navagero, alude 
a la insuficiencia cuantitativa de la ciudad de Burgos, respecto de 
algunos productos esenciales para un normal abastecimiento, comen-
tando que: "hasta el sol se trae a Burgos de otra parte...ya que el trigo 
que se coge no es bastante por lo que se trae en carros y en rnulos"13 . 

Segovia no goza de mayor abundancia en trigo, debiendo como en 
el caso burgales, recurrir a la introduccion foranea del product°. Los 
regidores: suplican a sus altezas por quanto la cibdad a cabsa de la 
gran falta de pan que avia, que no se hallava ninguno e se morian de 
ambre e /tantol los de la cibdad como los forasteros mandaron andar 
mercaderes que traxesen trigo y to vendieran a la tasa... 14. 

Creemos adecuado realizar una comparacion entre las medidas 
referidas al aprovisionamiento de trigo y las correspondientes al vino. 

La actitud es diferente, se ponen obstaculos a la entrada de vino 
de fuera, salvo cuando ya se hubiese vendido el local, y solo como 
excepcion se permite la introducciOn de aquellos que por su calidad 
— malvasia y vinos griegos— deben servir al ornato de las mesas de los 
magnates o de una burguesia enriquecida. 

Sin embargo, algunos festejos familiares o colectivos —bodas, bau-
tizos, fiestas patronales y entradas reales— aconsejaban flexibilizar la 
prohibicion. 

En ambas oportunidades, se advierte un marcado intervencionismo 
concejil, intentando subsanar las carencias de trigo o la depreciacion 
de los vinos del lugar. 

" "Viaje por Esparia del Magnifico Micer Andres Navagero, embajador de Venecia al 
Emperador Carlos V." Viajes de extranjeros por Espana y Portugal. Recopilacion, Traduc-
ciOn y Notas por J.Garcia Mercadal. Madrid, Aguilar, 1952, p. 870. 

14  Pueblos Leg.19 (s.n.) Segovia, Octubre de 1493. Citado en M. ASENJO: Segovia. La 
Ciudad y su Tierra a Fines del Medioevo. Segovia, 1986. 
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Estas medidas, aparentemente contrapuestas, son, en realidad, co-
herentes con el objetivo final de la politica del Concejo: asegurar las 
mejores condiciones de vida y bolsa para los vecinos. 

Sin embargo, no siempre el tan invocado "bien coman", esta des-
provisto de aviesas intenciones por parte de aquellos que servian a los 
particulares intereses de ciertos sectores de la sociedad urbana. 

Quisieramos destacar la variedad de instancias que se escalonan 
desde la siembra del grano pasta el momento en que el producto se 
vende en la panaderia. 

En sermon de San Agustin, recogido en texto de Massimo 
Montanari, se establece un metaforico paralelo entre la formation del 
cristiano y las secuencias que conlievan a la obtencion del preciado 
alimento: "Este pan cuenta vuestra historia. Broto como el trigo de los 
campos. La tierra lo hizo nacer, la lluvia lo alimento y lo hizo madurar 
en espigas. El trabajo del hombre lo llev6 al molino. Lo molio, amaso 
y cock) en el horno. Recordad que esta es tambien vuestra historia. 
Vosotros no existiais y fuisteis creados, os llevaron a la era del Senor, 
os trillaron con el trabajo de los bueyes (asi llamaron a los predicado-
res del Evangelio). 

Mientras esperabais el catecumenato, erais como el trigo conser-
vado en el granero. Luego os pusieron en fila para el Bautismo. Os 
sometieron a la muela del ayuno y los exorcismos. Acudisteis a la pila 
bautismal. Fuisteis amasados y os convertisteis en una Anica masa. Os 
cocieron en el horno del Espiritu Santo y realmente os habeis converti-
do en el pan del Senor"". 

Cada una de las fases mencionadas implica la existencia de nume-
rosos trabajadores. Algunos con intervention directa en las diversas 
tareas del proceso: arar, sembrar, segar, trillar, acarrear, moler, hornear 
y vender el pan; otros, por su participation tangencial: mesegueros 
(encargados de la guarda de las mieses) u oficiales inspectores de 
calidad, pesos y medidas. 

'5  San Agustin: Confesiones V/XIII. Citado en M. MONTANARI: El Hambre y la Abun-
dancia. Historia y Cultura de la Alimentation en Europa. Barcelona, Critica, 1993. 
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La esencialidad que el pan y el vino y, —en menor medida— el 
aceite tienen en la alimentacion del Medioevo, hacen comprensible 
que la posesi6n de heredades destinadas al cereal, la vid y el olivo, 
fuesen afanosamente buscadas por los integrantes de los distintos ni-
veles sociales de la epoca. 

En primer lugar, los labradores, para quienes la jornada de labor 
esta concentrada en las tareas del campo y, de cuya produccion, de-
penden sus mas holgadas o mas restringidas condiciones de vida. 

Mercaderes y menestrales que realizan sus transacciones o desem-
perian sus oficios en la ciudad, pero que, por herencia o compra son 
duerios de tierras que elios mismos trabajan y cuyos frutos, bien sean 
consumidos en el circulo hogarefio o vendidos en el mercado, les 
permiten mejorar el no siempre boyante presupuesto familiar. 

Tampoco los grandes y medianos propietarios agricolas quedan al 
margen de este interes. 

La convergencia de varios factores entre los que es posible desta-
car el incremento demografico, despierta una verdadera fiebre roturadora 
que, mediante mejores cosechas, optimiza los beneficios de un notable 
aumento en los precios del trigo. 

A traves de operaciones de compra o trueque, y en ocasiones 
instrumentadas formas de coaccion suman a sus posesiones tanto im-
portantes villas con dilatados terminos, como reducidos labrantios de 
rendimientos mas bien escasos. 

Los afectados por estas maniobras son habitualmente zonas de 
realengo, propiedades eclesiasticas o bienes concejiles. 

Pero si ricos-hombres y caballeros yen facilitadas estas apropia-
ciones, ya sea por la quiebra de la autoridad real, la ineficaz apelaciOn 
a la justicia o a la indefension de otros sectores mas debiles, tambien 
es dable apreciar que vecinos de caudal medio y aim campesinos de 
humilde condicion, se valen de distintos recursos, que si facilitan ex-
tender la superficie de sus terrazgos, distan de estar encuadrados en los 
marcos legales vigentes. 

Pasar con el arado por el linde de una tierra de otro vecino o 
comunal, o arar sobre un camino o un prado, permite avanzar sobre 
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espacios que pasan a ser incluidos en su propia heredad. Otrosi 
hordenamos que por ebitar fraudes y licitas ocupaziones que qualquier 
persona que arare tierra sea obligado a dexar medio pie de la tal 
tierra para linde si antes no la ubiere para con otro tanto de tierra so 
lindera aya linde e en pradada de vn pie de ancho o qualquier que 
linde rompiere y no le dejare como dicho es que peche por cada 
begada y por cada bina o tierra ducientos marauedis... 16  

Se castiga a quienes lievan a cabe este delito. En el caso de Pare-
des de Nava, Martin Cea ha logrado establecer listas de penas para 
aquellos que "...entraren en propiedades y en el termino"". 

Sin embargo, la sancion no era demasiado severa; el Concejo 
podia optar entre castigar a los responsables del hecho o legalizar la 
situacion mediante el pago de una cantidad determinada. 

La historiografia que actualmente se ocupa del tema agricola-ga-
nadero, prefiere superar la vieja oposicion entre ambos sectores, reem-
plazandola por la mas conciliatoria de accion complementaria'8. 

Sin embargo, no siempre las relaciones son tan fluidas y amistosas 
como cabria esperar. 

Los duerios de vacas, asnos, mulas, ovejas, cabras y cerdos, o los 
pastores y porqueros a cargo de su cuidado, por negligencia o consen-
timiento culpable, no vacilan en permitir y, en algunos casos forzar 
sus entradas en montes, prados o sembradios ajenos, con el consi-
guiente perjuicio para los propietarios. 

Las ordenanzas municipales, en particular las establecidas para 
nucleos urbanos con amplios terminos, son sumamente celosas de la 
proteccion de las areas cultivadas. 

Se especifican con detenimiento las epocas en .que las prohibicio-
nes se hacen mas restrictivas; detallan con minuciosidad las penas que 

16  Ordenanzas de Ciudad y de Tierra de Segovia (1514). Anuario de Historia del 
Derecho Espatiol. Tomo XII. Madrid. Centro de Estudios Historicos, 1935. p.486. 

17  J. C. MARTIN CEA: El Mundo Rural Castellano a fines de la Edad Media. El ejemplo de 
Paredes de Nava en el Siglo XV. Valladolid, Junta de Castilla y Leon, 1991, p. 111. 

" E. CABRERA: "Poblacion y Poblamiento. Historia Agraria, Sociedad Rural.", en La 
Historia Medieval en Espana: un balance historiografico (1968-1998). Actas de la XXV 
Semana de Estudios Medievales de Estella. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1999. 
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deben aplicarse segue el tipo de animal que hubiere sido encontrado 
en las tierras, y seflalan que la nocturnidad agrava la falta, doblando el 
monto de la suma a pagar. 

Existen otras circunstancias que hacen mas punible el delito. Pue-
de suceder que algunos ganaderos, sorprendidos por los guardas u 
otros senores o vecinos en flagrante culpabilidad, nieguen como suya 
la propiedad de los animales y la adjudiquen a algunos caballeros y 
escuderos de la ciudad, ...no siendo asy; en lo que hierra, lo uno en 
mentir y lo otro en disfamar a los tales caballeros y escuderos. Por 
ende ordenamos y mandamos que los tales que esto hizieren y les 
fuera averiguado, que los traigan presos, y alli les dean dados a cada 
uno dellos cien acotes ptthlicamente, por pena dello y ademas que 
pague las pennas y dannos que hizieren los ganados... 19 . 

Tambien los labradores practican engafios y malas artes. 
En ocasiones, siembran en lugares indebidos, obstruyendo el libre 

acceso de los ganados a los abrevaderos de use comunal. 
En Montejaque, la autoridad setiorial se ve obligada a requerir 

que: ...nadie con sembrado pueda ocupar prado ni pasto, ni pueda 
impedir entrada ni fuente, ni rio ni abrevadero, (en la tales) entradas 
que puedan los ganados libremente entrar...20  

Es el Concejo de Malaga el que indica que: en algunas tierras de 
labor estan fuentes y otras aguas, de que conviene proveerse los ga-
nados para sus abrevaderos... y ninguno sea osado de rresistir ni 
ocupar, so pena que el lo cercare o sembrare, incurra en pena de 
seiscientos maravedies...21. 

En esta pugna de intereses, adquiere singular importancia la figura 
de los guardas que vigilan los espacios rurales, tan cuidadosamente 
custodiados por los concejos locales. 

19  P. A. PORRAS ARBOLEDAS: Ordenanzas de la Muy Noble, famosa y Muy Leal Ciudad 
de Jaen, Guarda y Defendimiento de los Reinos de Castilla. Documentos, Ordenanza XXVII, 
P. 161. 

20  E. PEREZ BOYERO: "Las Ordenanzas de Montejaque y Benoajan. Un sefiorio de la 
Serrania de Ronda." Ordenanza 20. H.L.D. p. 439. H.I.D. 22. Sevilla, Publicaciones de la 
Universidad, 1995. 

21  P. J. ARROYAL ESPIGARES — M. T. MARTIN PALMA: Ordenanzas del Concejo de Malaga, 
Malaga, 1989, p. 261. 
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La normativa estipula las condiciones personales que debe reunir 
el elegido, y las facultades punitorias con las que se dota el cargo. 

En Avila se dice que el meseguero sea obligado de laser juramen-
to e le faga, de guardar los dichos panes e prados...22. 

Las ordenanzas de Baeza son alga mas exigentes, piden que sean 
hombres fieles, de buena condicion, que deben recorrer de a pie y no a 
caballo la zona atendida y que, ademas ...no recebircin dadiva, ni 
provecho, ni cohecho de persona alguna, ni encubrirem prenda23. 

• Esta desconfianza hacia la honestidad de los guardas no es injusti-
ficada. Nuevamente recurrimos a las ordenanzas jienenses donde se 
dice que: ...acostumbran avenirse con alguno en la penna en que 
cayere por el danno que hiziere sin lo saber el duel° de la heredad24.  

Son numerosas las alusiones a los amailados conturbenios en que 
aparecen involucrados, siendo el soborno el estimulo mas corriente. El 
argumento que intenta disculpar falta la confianza en ellos depositada, 
suele ser el de la reducida soldada que les pagaba el Concejo. 

Otros hombres y otras mujeres son protagonistas de engarios y 
falsias relacionados con la recoleccion del cereal. 

La imagen de las espigadoras resulta familiar en los testimonios 
iconograficos que nos brindan los Libros de Horas. 

Su labor, recoger las espigas luego que las gavillas han sido Ilevadas 
a la era, o que han quedado diseminadas entre los rastrojos, es plenamente 
aceptada por la comunidad, ya que no se aparta de los marcos legales. 

Lo que si constituye delito es adelantarse a los tiempos previstos y 
...andar tras los segadores cuando estos todavia se encuentran en 
plena siega: Et no temiendo a Dios nin a sus almas no catan por el 
sinon por tomar la mies. Et puede ser que plase a los segadores el 
danno que creen faser's . 

22 El Marques de Foronda: Ordenanzas de Avila de 1485. Boletin de la R.A.H. Tomo 
LXXI, p. 385-386. Madrid, 1987. 

23  C. ARGENTE DEL CASTILLO OCASIA y J. RODRiGUEZ MOLINA: "Reglamentacion de la Vida 
de Una Ciudad en la Edad Media. Las Ordenanzas de Baeza". Cuadernos de Estudios Media-
vales VIII-IX. 1980-81,Granada, 1983, p. 144. 

24  Ordenanzas de Jaen, p. 173. 
" Ordenanzas dadas a la Villa de Periafiel por D. Juan, hijo del Infante D. Manuel 

(1345), en A. GIMENEZ SOLER: Don Juan Manuel. Biografia y Estudio Critico. Zaragoza, 
1932, pp. 655-671. 
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A tenor de lo expuesto, pareciera existir un acuerdo culpable entre 
aprovechadas espigadoras y segadores infieles. Asi lo confirmaria una 
disposicion de las ordenanzas promulgadas por D. Juan Manuel en su 
villa de Peliafiel: ...mandamos que fasta que la mies sea toda sacada 
del restroio que non entren espigadoras en el. Y la que entrare mien-
tras estuviere la mies que peche por cada vez un maravecIP6  

Ocurre tambien que los segadores marchan hacia su trabajo en el 
campo, montados en cabalgaduras que luego atan junto a las gavillas, 
donde los animales se solazan alimentandose con las mieses, con los 
consabidos perjuicios para el duetio. La legislaciOn de Jaen aclara y 
advierte lo reprensible que implica este accionar de los contratados 
para la siega, ya que ganan su jornal y corresponde que el dario les sea 
descontado del cobro que recibiese por ese dia". 

Tampoco faltan yugueros que, favorecidos por el use de bueyes ' 
provistos por el senor ...fazian ... otros muchos mejores barbechos que 
los de su senor e acaeze algunas vezes que cojan tanto pan de sus 
pegujares como el senor de la su heredad... e fazian en ello otros 
muchos engannos...28. 

Enconados pleitos, con culpabilidad compartida, se entablan entre 
arrieros y carreteros con los municipios. 

La intrincada orografia peninsular, establece una casi total depen-
dencia de los mercados interiores respecto de los transportistas que 
circulan por el Reino. 

Los animales que utilizan en el traslado de mercancias deben ser 
soltados para que puedan pastar y descansar, con lo que inevitable-
mente suelen invadir las tierras de cereal o los vifiedos, derivando en 
los darios ya mencionados. 

26  Ordenanzas de Penafiel. 
" Ordenanzas de Jaen, nro. XLV. p. 167. 
28  Ordenanzas de la Ciudad y Tierra de Segovia. Para mayores datos sobre los yugueros 

consultar en J. MARTIN CEA: "Una contribucion al Conocimiento del Campesinado Castellano. 
El Yuguero." En A.A.V.V.: El Pasado historico de Castilla y Le6n. Vol. 1, Edad Media. 
Burgos, Junta de castilla y de Leon, 1984. 
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Los carreteros no niegan el perjuicio y se allanan a saldar los 
destrozos ocasionados, pero solicitan se reglamenten las formas de 
indemnizacion ya que estas quedaban sometidas a la voluntad de los 
propietarios o de los guardas de las tierras. 

Es que algunos municipios, con evidente picardia, hacen arar los 
"carriles" por los que se desplazan recuas y carretas, estrechandolos de 
tal manera, que resulta casi inevitable que las bestias se adentren en 
los cultivos. 

Los reclamos y los subsiguientes resarcimientos se convierten en 
un excelente modo de aumentar la recaudacion municipal. 

En 1497, los Reyes Catolicos intervienen en el conflicto, intentan-
do conciliar posiciones y, ordenando que, en el caso de actitudes remi-
sas por parte de los concejos, funcionarios regios, especialmente en-
viados, tuvieran a su cargo las tasaciones correspondientes29 . 

La alternancia de catastrofes climaticas, epidemias y guerras con 
periodos de bonanza, trae como consecuencia una brusca oscilacion en 
el precio de yenta del trigo. 

En momentos de alza de valores en el mercado, pareciera que una 
insaciable codicia presionara la voluntad de quienes lo han podido alma-
cenar, aguardando la posibilidad de venderlo con pingues utilidades. 

Eludir el precio de tasa fijado por la autoridad concejil, sacarlo del 
nude° urbano y comercializarlo con ganancias mayores en el exterior, 
desoir las directivas y ruegos para que fuese volcado en plaza como 
manera de mitigar la falta de tan vital elemento, solo son algunas de 
las formas de exteriorizarse una mentalidad especulativa, comunalmente 
compartida por diversos sectores de la sociedad. 

Durante la guerra con Navarra, el monarca castellano, exige a la 
ciudad de Burgos el envio de doscientos ballesteros y lanceros, mas un 
ingenio para batir castillos. 

29  Ordenamiento de los Carreteros. A.H.N. Diversos. Col.. Diplomatica. Legajo 72 incluido 
como Apendice Documental en V. ALVAREZ PALENZUELA: "Problemas en torno al transporte de 
mercancias en el Reino de Castilla a finales de la Edad Media: El Ordenamiento de Carrete-
ros", en Estudios de Historia Medieval en Homenaje a Luis Suarez Fernandez. Valladolid, 
1991. 
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A este material belico se suma la no pequeria cantidad de dos mil 
fanegas de harina para el mantenimiento del ejercito. 

El Concejo burgales rechaza la entrega de esta ultima, argumen-
tando ser sobradamente conocida la habitual escasez de trigo que pa-
dece la ciudad, ademas de la falta de carretas para su traslado. 

Con ciertos atisbos de ironia, informa al rey que el cabildo 
catedralicio lo posee en abundancia, sugiriendole dirigir su pedido 
hacia quienes estaban en mejores condiciones de cumplimentarlo. 

Los canonigos se resisten al mandato, amparandose en sus privile-
gios de exencion, aunque finalmente se ven obligados a ceder una 
pequeria parte3°. 

En documento leones de 1421, se indica a los habitantes de la 
ciudad no comprar trigo, centeno y cebada a los senores capitulares 
...que lo almacenaban para luego venderlo aprovechando la coyuntu-
ra de crisis y los meses de wig alto precio31 . 

A comienzos del siglo XVI, el cabildo cordobes ordena a los 
caballeros comarcanos que no vendan el trigo a un precio mas alto que 
el estipulado, mandando ademas: ... hacer cala en las casas de los 
abades e caballeros e labradores e otras personas que tengan pan 
para que lo saquen e vendan al coto que mandan sus altezas32. 

En 1465, cercada la ciudad de Jaen por los rebeldes a la autoridad 
de Enrique IV, pronto se hizo sentir la falta de pan. El Condestable 
Lucas de Iranzo, a cargo del gobierno y defensa, entre otras formas de 
paliar la situacion arbitra que: ...registrasen todo el pan que fallasn 
en casa de clerigos e mercaderes e labradores ricos, y fallOse tanto 
que nunca falto ni subio de quarenta maravedies la fanega". 

3°  R.P. LUCIANO SERRANO: Op. cit., p. 47. 

3' A.C.L. 1421-Enero 18 fol. 84r., en M. T. GARCIA: "La estructura del Cabildo Catedral 
de Leon en el Siglo XV. Arios 1419-1426: Los Cereales." El pasado historic° de Castilla y 
Leon, p. 342. 

32  B. YUN CASALILLA: Crisis de subsistencias y conflictividad social en el Reino de 
COrdoba a principios del siglo XVI. Una ciudad andaluza en los comienzos de la Moderni-
dad. Cordoba, 1980. 

33 Hechos del Condestable..., p. 275. 
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En todos los casos citados, se advierte una profunda brecha produ-
cida entre quienes sufren las contingencias de la guerra o, simplemen-
te la falta de trigo y aquellos que, por contrapartida, ceden facilmente 
ante la seduccion de una rapida ganancia, y en los que, al parecer, la 
solidaridad no figura como virtud preeminente en su escala de valores. 

El pago de rentas, obligaciones y tributos, a fuerza de resultar oneroso 
y, en algunos casos agobiante, aguzaba el ingenio de quienes debian 
satisfacerlos, impulsandolos a evadir las responsabilidades fiscales me-
diante astutos procederes que aliviasen el peso de las cargas impositivas. 

Tal vez fueran los diezmos algunas de las mas resistidas. Asi lo 
demuestra la periodicidad con que los decretos sinodales insisten en 
que: ...son muchos los omes e mugeres, en nuestro obispado que, 
pospuesto el terror del Redentor, retienen en y, e mandan retener, 
sustraer e encobrir...todo o parte de los diezmos e premicias del pan e 
del vino, de los ganados e de Codas las cosas de que, sevin ley divina 
son tenidos de los pagar34.  

El castigo por la culpa es la maldicion de Dios hasta el dia del 
Juicio, cayendo ademas pena de excomunion mayor de la que no es 
posible obtener la absolucion... faster que realmente e con efecto pa-
guen enteramente los diezmos e premicias...". 

Tan quejosa como el obispo de Salamanca y, por fraudes mas 
graves, se muestra la autoridad real. 

En Pragmatica fechada en 1494, recogida por la Ley VI, del Libro 
I, Titulo VI, de la Novisima Recopilacion, los Reyes CatOlicos advier-
ten que: ...algunos y terceros de los nuestros tercios, recaudadores, 
mayordomos y arrendadores de rentas...asi de lo que corresponde a 
Nos, como los diezmos y rentas de las Iglesias, Perlados, Cabildos y 
fabricas, dan y pagan el pan mojado, y mezclado con paja y polvo y 
piedras...ordenamos y mandamos que ninguna persona de qualquier 
ley, estado e condicion que man, ...non sean osados de mezclar y 
volver ni mezclen ni vuelten con el pan que hubieren de char, paja, 

34  Sinodo de Salamanca de 1451, p. 325, en Synodicon Hispanum IV Ciudad Rodrigo, 
Salamanca y Zamora. Madrid, B.A.C., 1982. 

Sinodo de Salamanca 1491, Op. cit. 
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tamo", ni tierra, ni arenas, ni piedras, ni neguilla, ni mezcla de otra 
cosa alguna, ni lo den mojado; salvo que lo den limplo, seco y enxuto37.  

En este caso, no se amenaza con penas espirituales, ni es necesario 
esperar hasta el dia del Juicio Final; al culpable se le ejecutaran sus 
bienes hasta cubrir los valores de lo defraudado. Si la cuantla de lo 
prendado no alcanzare, palicamente se le aplican cincuenta azotes, 
amen del destierro durante seis meses. 

Pudieramos agregar a estas demostraciones de resistencia a la en-
trega de trigo propia del sistema tributario de la epoca, el enojoso 
conflicto que, a lo largo de varios reinados, protagonizaron el Concejo 
de Burgos y el monasterio de Las Huelgas. 

Desde que su fundador Alfonso VIII, lo colmara de privilegios y 
beneficios, las monjas del poderoso cenobio, disfrutaban del monopo-
lio de las transacciones de trigo y pan que, indefectiblemente, debian 
desarrollarse en el mercado de la Liana. 

Atli, se les pagaba una pequetia cantidad por fanega que podia 
efectuarse en especie o en metalico, recibiendo en el primer caso el 
nombre de "cueza". 

Los pobladores de la ciudad, de cuyas quejas se pace eco el Con-
cejo, se niegan a aceptar una carga que consideran injusta: ...que la 
dicha abbadesa e conuento que auian su derecho e que tomauan mas 
de quanto deuien, e que los de Burgos non auian de pagar cuecas". 

En documento de 1329, Alfonso XI ennumera las tropelias y ro-
bos que se cometen contra los bienes del monasterio; ordenando que 
se corrijan y detengan los desmanes. 

36  En Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Espanola, Decimatercia 
Edicion, Madrid, 1892: polvo o paja muy menuda de varias semillas trilladas, como trigo, 
lino, etc. 

37  Novisima Recopilacion de las Leyes de Espana. Tomo I, que contiene los Libros 
Primero, Segundo, Tercero y Cuarto. En Los Codigos Espanoles Concordados y Anotados. 
Tomo Setimo. Madrid, 1872, p. 43. 

38  E. GONZALEZ DIEZ: Coleccion Diplomatica del Concejo de Burgos (884-1369). Burgos, 
1984, p. 334. 
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"...que homes no sauen quales, que toman e rroban los ganados de las 
cauailas de los dichos monasterio y hospital, forcadamente sin nacon 
ni sin derecho; e otro si que les quebrantan y los entran por fuerca en 
la su Llana y en los sus bafios que an en Burgos y en otros lugares 
cotados e preuillegiados que an los dichos monasterio y hospital; e 
otro si que haueendose a vender todo el pan que viene a Burgos para 
vender en la dicha Llana que algunos con fuerca y con poderio que lo 
venden en sus cassas por facer perder las cuezas y derechos que a la 
dicha su Liana y que les entran forcadamente las sus dehesas y prados 
cotados y les cortan las sacedas y les pacen los prados de guadafia y 
que toman portazgos y alcauales a los dichos monasterio y hospital...e 
otro si que algunos merinos que les entran a merinear e a facer entre-
gas y pesquisas; e otro si que algunos que los desfacen las sus cassa 
en que moran los sus solariegos y leuaron y lieban la piedra y la 
madera de las dichas sus cassa contra su voluntad y quebrantan las 
piedras de los molinos..."39. 

Poco tiempo despues, a traves de escritura publica, se zanja el 
enfrentamiento delimitando las obligaciones de los pleiteantes. 

Ante tan reiterada mencion de polemicas, engarios y fraudes, cabe 
preguntarse acerca de la vision que las autoridades eclesiasticas y 
laicas tienen sobre los comportamientos de villa practicados por sus 
feligreses y vasallos. 

Las disposiciones sinodales abundan en referencias a su poco edi-
ficante hacer y la necesidad de restailar —en orden a la justicia— los 
yerros que se pudieran cometer. 

Tres citas, correspondientes a sinodos celebrados en Segovia (1440 
y 1472) y Burgos (1498) ilustran adecuadamente sobre las preocupa-
ciones de los prelados por la moral de sus feligreses. 

En la asamblea sinodica de 1440, se destaca el objetivo principal 
de la reunion: ...corregir desvios a traves de ordenanzas y estatutos 
para que los buenos vivan en paz e los malos sean penados.... Mas 
adelante prosigue que todo ome es ynclinado, dexada la justicia, antes 
al mal que al bien, por lo qual nacen cada dia discordias y 

39 E. GONZALEZ DIEZ: Op. cit., p. 316. 



DE LOS SURCOS Y LAS MIESES... Y LA PAZ DE LOS GRANEROS 	 1 13 

malquerencias e otros muchos males entre los omes, por tanto es 
mucho necesario que sean corregidos por la justicia...4° 

En la misma ciudad, el sinodo de 1472, afirma que: por la umana 
natura, que desde su mancebia fue inclinado a todo mal, falla tantas 
formas e vias e maneras de pecar que, para comprimir su malicia, fue 
necesario fallar e establecer nuevos derechos e leyes escritas mas 
especificas...41. 

Los eclesiasticos burgaleses, explicando la causa del encuentro 
sinodal alegan que: naturalmente los homes son inclinados al mal e 
asi son siempre necesarios remedios para los reprimir... 42. 

Los sinodos son asambleas eclesiasticas y es entendible que los 
parrafos transcriptos presenten un lenguaje comun, maxime cuando en 
lo referente a problemas habituales, se inspiran en textos anteriores. 

Pero, en la Ordenanzas de Justicia de 1411, el Concejo burgales 
insiste en que: naturalmente la voluntad de los omes es =is inclinada 
a fazer el mal que bien, por la cobdicia que en ellos es, la qual es rayz 
de todos los males, e si por aventura non temiesen ser reprimidos por 
los yerros que faziesen farian muchos males e cometerian muchos 
delitos e nunca beuirian en paz, pero por miedo de la pena que le 
podria ser dad por mal fazer dexan de fazer mal e obran bien segund 
que se falla escripto...43. 

Es importante sefialar las coincidencias que existen entre ambas fuen-
tes laicas y eclesiasticas: un marcado escepticismo acerca de la debilidad 
de la naturaleza humana y una notoria inclinaciOn hacia el mal, aunque 
atribuyendo como causa basica de esta situaciOn al pecado original. 

Admiten que algunos hombres pueden ser virtuosos y conducirse de 
acuerdo con los principios basicos de la mas alta moral, pero en la 
mayoria es el temor a las penas lo que inspira su conducta en el mundo. 

Segovia, Sinodo de 1451, p. 385. 
41  Segovia, Sinodo de 1472, p. 435. 
42  Burgos 19. Las Constituciones Primeras del Muy Reverendo e Magnifico Senor Don 

Fray Pascual, Obispo de Burgos, que fizo en El Santo Sinodo que celebro en la Muy Noble 
Ciudad de Burgos en el Ario de Nuestra SalvaciOn de Mill y CCCCXCVIII Arios, p. 230. 

43  Ordenanzas de Justicia de 1411. A.M.B. L. de A. de 1411, Fs. 41 a 44. En J. 
BONACHLA HERNANDO: El Concejo de Burgos en la Edad Media (1 345-1426). Apendice Docu-
mental. Valladolid, 1978. 
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Se destaca la vital y decisiva importancia de la justicia para repa-
rar los males acaecidos por el perverso accionar humano. 

Es por ello, que se deben arbitrar los recursos necesarios para que 
las leyes y ordenamientos, permitan a las autoridades reprimir con 
rigor las faltas cometidas y restablecer el equilibrio perdido. 

Conclusiones: 

• A traves de nuestra exposicion, se han podido hallar las attitudes 
dolosas, manifestadas por casi todos aquellos involucrados en las 
primeras tareas requeridas, para lograr una abundante provision de 
cereal. 

• En una indagacion reflexiva sobre fuentes variadas, se ha compro-
bado la decisiva importancia del trigo en las economias de la epoca, 
ya que constituye la base del pan, compuesto basic() en la dieta 
alimenticia. 

• Ha quedado al descubierto que la vida en aquellas comunidades no 
siempre transcurria en apacibles jornadas de labores agrarias. 

• Se advierte la existencia de duros enfrentamientos, que no se limi-
tan a una picara extension de los surcos del terrazgo propio, sino 
que son acompaflados del engem, la corrupcion, el robo y la vio-
lencia. 

• No ha sido nuestra intencion presentar una imagen distorsionada y 
pesimista de las cualidades eticas de las sociedades del Medioevo 
hispanico. 

• Como en otras oportunidades, sefialamos la necesidad de evitar las 
generalizaciones. Existieron otras voluntades que no necesitaron de 
la amenaza y la pena para actuar de acuerdo con los principios 
morales que sus predicadores enseriaban, sus confesores aconseja-
ban y su rectitud de conciencia les exigia. 



LOS QUE COMERCIAN CON DINERO 
(P PARTE) 

MARIA DEL CARMEN CARLE 
Fundacion para la Ilistoria de Esparia 

Entre quienes habitaban la ciudad o las villas constituyendo su 
sociedad pueden distinguirse sectores y, dentro de ellos, grupos, de 
acuerdo con su condicion y sus actividades. En estas paginas se habla 
de un sector que se distingue por su condici6n, los medianos, y de un 
grupo que se caracteriza por sus actividades, el de quienes comercian 
con dinero. 

Se trata, por ultimo, de individuos dificilmente agrupables, los 
delincuentes, que solo tienen en comim el haber incurrido en un delito, 
ya se trate de una forma de vida, ya de un hecho ocasional, cualquiera 
sea su condicion social y su situacion economica, cualesquiera sus 
motivaciones y sus propositos. 

Los del medio 

He aqui un sector dificil de definir. "Las dificultades a la hora de 
definir a esta mayoria social son grandes, ya que los terminos utiliza-
dos frecuentemente, pecheros, pueblo Llano, sociedad inferior, etc., no 
se ajustan con exactitud a la realidad de este grupo social"' dice Purial 
Fernandez. Y opta por el termino pecheros, aun reconociendo "lo lirni-
tado de esta definicion". Por mi parte he elegido hoy "los del medio", 
convencida tambien de que no se agota con eso el concepto. 

Los del medio, no los de mas arriba ni los de mas abajo; es decir 
que se acota no segun caracteristicas propias sino por diferencia y en 
forma negativa: no los privilegiados, no los desposeidos, pero Lquienes? 

' T. PUI■IAL FERNANDEZ, "La poblacion pechera de Madrid en el siglo XV; aproximacion 
al analisis de una estructura social medieval", La Peninsula lberica en la Era de los descubri-
mientos 1391-1492, II, p. 1310. 
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En busca de un mejor dibujado perfil, veamos como se referian a 
ellos sus contemporaneos. Encontraremos dos criterios: por un lado, la 
indiferenciacion interna y la alteridad, por otro la division de la socie-
dad en dos o tres sectores En el siglo XIII, Don Sancho, al conceder 
privilegios a la villa de Toro, se refiere a "cavalleros" y a "otros 
hombres et mugieres"2, la division bipartita y la diferenciacion por 
negacion: los que no son caballeros son los otros. Pero su padre, 
Alfonso X, al dar a Carmona el fuero de Sevilla, explica sus motivos: 
por fazer bien e merced a todos los caualleros fijos dalgo e a todos 
los ciudadanos e a todos los pobladores christianos del conceio de 
Carmona3. Al eximir a los cordobeses de moneda forera habla de "los 
cavalleros", "las duerias" y "los omes bonos"4; el mismo don Sancho 
habla de los caballeros las duerias y los hombres buenos. Y aqui 
aparece un grupo mas especificado: los que antes eran "los otros" se 
transforman en ciudadanos en un caso, hombres buenos en el otro. 

Los hidalgos, todos los ciudadanos y todos los pobladores, dice un 
documento de Enrique IV', con lo cual seiiala dos grupos a partir de los 
hidalgos, y otra vez caemos en los del medio; frente a los hidalgos, la 
gente comunh, segiin la Cronica del mismo rey. De "las querellas de los 
menudos y el mal contentamiento de los mayores" habla mas adelante, 
frase que no parece reconocer mas que dos posibilidades en toda la 
poblacion del reino. Lo mismo que cuando "todos los del pueblo" se 
resumen en "grandes y pequeiios"8. Sin embargo, al lado de expresiones 
de esa indole, ha comenzado a aparecer, a partir del siglo XIV, otra. El 
comiin o la comunidad. Ya la Cronica de Alfonso XI afirma que al rey 
"amabanle mucho todos, tan bien Ricos-omes et Caualleros como Co- 

2  Idem, doc. CCXXVII, p. 108. 
1253, noviembre, 25, Sevilla, Alfonso X concede a Carmona el fuero de Sevilla, 

Diplomatario andaluz de Alfonso X, Ed. Manuel Gonzalez Jimenez, doc.75. p. 72. 
Idem, doc. CLXXVII, p.127. 

$ 1253, noviembre, 25, Sevilla, Alfonso X concede a Carmona el fuero de Sevilla, Idem, 
doc. 75, p. 72. 

E. DEL CASTILLO, Cronica de Enrique IV, p. 163, "mal querido de los grandes porque 
todos los hijosdalgo como la gente comim dexaban de vivir con ellos".  

Idem, p. 210. 
Capitulo 132: COmo el rrey se partio de Cordova para Ecija y lo que alli sucedio (p. 324) 

(El rey quita de alli a don Martin de Cordoba y pone en su lugar a Fadrique Manrique). De 
aquesta novedad todos los del pueblo, grandes e pequefios fueron mui tristes e descontentos. 
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munidades"9. Aqui tenemos a la poblacion dividida en dos: por una 
parte ricos hombres "y" caballeros; por la otra comunidades. 

Hace muy poco tiempo me he ocupado de los terminos "comiln" y 
"comunidad" y no volvere sobre ellos. Me referi tambien en aquella 
ocasion a algunos documentos donde se hablaba de los hombres bue-
nos del comiin y es en esa expresion, hombres buenos que quiero 
detenerme un momenta. Han pasado ya muchisimos arios desde que 
escribi unas paginas sobre "boni homines y hombres buenos"; creo 
recordar que llegue entonces a la conclusiOn de que se aplicaban esas 
palabras con gran flexibilidad y que parecian generalmente serialar a 
un grupo destacado dentro de otro mayor. Cuando, en 1369, la reina 
daft Juana, se dirige a las autoridades de Sepulveda para hacerles 
conocer el reclamo que hace al concejo Blasco Fernandez, procurador 
de los hombres buenos del coman, hombres buenos se diria que califi-
ca a todos los integrantes de ese sector, pues que se trata del procura-
dor de pecheros, es decir de todos los que lo integran. Con to cual 
volvemos a nuestra pregunta inicial, apenas variada Nuienes eran esos 
hombres buenos? Manuel Gonzalez Jimenez se hace la misma pregun-
ta con referencia a Moron. Y responde que se trataba de quienes por su 
fortuna se veian obligados a mantener caballo y armas o a desempenar 
el oficio de mayordomo del concejo.. "Se trata, finaliza, en cualquier 
caso, de un grupo abierto, al que se accede automaticamente en razon 
de los bienes muebles y raices que poseen, que son los que determina 
la cuantia que obliga a tener caballo y armas""). 

A proposito de Burgos, Yolanda Guerrero Navarrete, a su vez, 
adhiere a la opinion de Cercla Ruiz Funes: "constituyen un grupo 
socio-econOmico, integrado por caballeros y ciudadanos, tal vez tam-
bien algun menestral, influyentes en la vida local, y que al mismo 
tiempo poseen una probidad reconocida, son justos y gozan de buena 

9  "Cronica de Alfonso XI", Cronicas de los Reyes de Castilla I, BAE, 66 (A Alfonso XI) 
amabanle mucho todos, tan bien Ricos-omes et Caualleros como comunidades, cap. L, p. 204. 

M.GONZALEZ JIMENEZ, "Moron de la Frontera a comienzos del siglo XV", Anuario de 
Estudios Medievales 17, Estudios dedicados a la memoria del Profesor Emilio Sciez, Barcelo-
na, 1987, pp. 401 y ss. En Moron —tal vez por su misma condiciOn de villa de frontera y por 
la inexistencia de hidalgos— los caballeros de cuantia, es decir los omes buenos que citan 
reiteradamente las Actas Capitulares, detentan, en cuanto grupo de perfiles social y economi-
camente muy bien definidos, el gobierno municipal. 
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fama"". Pero la misma autora ha afirmado antes que "la construccion 
de un solid° patrimonio familiar" permitiria luego "el reconocimiento 
del status de "hombre bueno"12. Serian pues los hombres buenos veci-
nos destacados dentro de la ciudad o villa, con un buen respaldo 
economic°. Observemos que tanto en el caso de Moron como en el de 
Burgos el elemento comun es la capacidad econ6mica. 

Tendriamos que buscar entre los mejor colocados de ellos el grupo 
mas elevado de "los del media". 

Pero al acercarnos a los individuos que lo componen descubrimos 
que son huidizos, pues ubicados en el escalon mas alto del sector, se 
encuentran proximos a incorporarse al sector superior, componen lo 
que he llamado, en otra ocasion, el grupo de transicion. 

Puede decirse con palabras de Tomas Pupal Fernandez, "que se 
trata de un grupo social con una enorme movilidad interna y en cons-
tante evolucion"". 

Forman parte de ese grupo los contadores mayores; las transfor-
maciones que resuitaron de la mayor complejidad de la administracion 
dieron importancia a estos personajes, y las posibilidades derivadas de 
su manejo de los libros en que figuraban acostamientos, juros, conce-
siones, incrementaron su influencia. Hace arias me ocupe de algunos 
de ellos; recorde entonces que en 1634 un Alonso Perez de Vivero era 
conde de Fuensaldaria, el lugar donde en 1421 habla fundado mayo-
razgo su antepasado y homonimo, aquel rapaz a quien don Alvaro de 
Luna transformo en contador del rey. En el siglo XVII un descendiente 
de Fernand Alfonso de Robles era novena senor de Trigueros, caballe-
ro de Alcantara, vizconde de Santa Maria y, por concesion de Felipe 
IV, conde de Castroponce, una de las villas incluidas en el mayorazgo 
fundado, en 1426, por su antepasado, Fernand Alfonso de Robles, que 
no era de linaje y comenzo su carrera como mozo de escribano del 
escribano de la reina doiria Catalina. 

' 1  Y. GUERRERO NAVARRETE, OrganizaciOn y gobierno en Burgos durante el reinado de 
Enrique IV de Castilla.1453-1476, Madrid, 1986, p. 180. 

12  idem, p. 179. 
13  "La poblacion pechera de Madrid en el siglo XV; aproximacion at analisis de una 

estructura social medieval", La Peninsula lberica en la Era de los descubrimientos 1391-
1492, II, p. 1310. 



LOS QUE COMERCIAN CON DINERO 	 119 

Es tan veloz el ascenso de estos personajes que se hace dificil 
atraparlos antes de que se incorporen al escalon superior. Pero al ha-
blar de una escalon superior estarnos ya indicando una jerarquizacion. 
Y creo que, efectivamente, puede hablarse dentro de este sector de un 
grupo alto, otro medio, y otro bajo. Muchos integrantes del primero 
escaparon hacia arriba. Pero quedan otros. Los que todavia no han 
subido. Los que tat vez nunca logren el ascenso. Un ascenso que 
quizas no los lleve a altos cargos en la administraciOn central, sino a 
regidurias en sus villas, como muestra Yolanda Guerrero Navarrete". 
Puede tratarse no de un contador mayor sino de un contador a secas, 
como ese Gonzalo Fernandez de Toro, vecino de Valladolid, contador, 
que tiene sepultura propia —igual que su mujer y su hijo muerto— en 
San Pablo, habla de sus armas de limaje y deja 843.000 maravedies a 
sus herederos. 

Entre quienes ocupan ese espacio social entre los de arriba y los 
de abajo se encuentran quienes comercian con dinero. 

Por supuesto, en una economia dineraria, el dinero es parte de 
todas las transacciones de compra y yenta. Pero al hablar de quienes 
comercian con dinero me refiero a aquellos que dan u ofrecen dinero 
para obtener mas dinero. 

Entre ellos los cambiadores'5  que dan moneda por moneda y reci-
ben una comision. Los prestamistas, que dan dinero a interes, los 
fiadores y los arrendadores de rentas. 

Los fiadores 

Antes de hablar de los fiadores, es necesario referirse, aunque sea 
muy brevemente, a las fianzasi6. De lo contrario el papel de los fiado-
res resultaria incomprensible. 

14  Ob. cit., pp. 180-184. 
" Un trabajo sobre ello ha sido publicado en Cuadernos de Historia de Esparia. 
16  Para mas amplia inforrnacion remito a MIGUEL A.LADERO QUESADA, Fiscalidad y poder 

regio en Castilla (1252-1369), Madrid, 1993; y a A. ROMERO MARTINEZ, Los papeles del fisco. 
Estudio diplomatico de la documentacion fiscal castellana bajomedieval, Granada,1998, en 
especial al capitulo III. 
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Las fianzas, segiin las Partidas, tenian por objeto asegurar que los 
compromisos, las deudas, e los otros pleyos e posturas que fazen (los 
omes entre si) sean rnejor guardadas". Se trataba, pues, de garantizar 
el cumplimiento de una obligacion asumida —obligacion de indole 
variada— y la fianza era garantia exigida para realizar una serie de 
actividades, especialmente, aunque no imicamente, economicas, tanto 
de las que tenian como uno de sus protagonistas al Estado, las que 
afectaban a un concejo, como tal, como de las que se realizaban entre 
dos o mas particulares. Sin fianzas, el acto, fuera el que these, resulta-
ba invalido, lo mismo',Si se trataba de un avecindamiento que de la 
concesion de un suelo de cambio'8. Las leyes disponfan que las fianzas 
podian presentarse antes, durante o despues del acto del contrato. Eso 
establecian, al menos, las Partidas'9. Y los concejos admitian la fianza 
a posteriori20. Pero, aparentemente, algunos dejaban pasar el tiempo y 
era precis() recordarles la obligaciOn2 i. 

17  Partidas... V, Tit. XII. 
'8  A. MILLARES CARLO Y J. ARTILES RODRIGUEZ, Libros de acuerdos del concejo madrile-

no (en adelante Libros) IV 11) Madrid 31 de diciembre de 1501 (pp. 344/5). (Tres vecinos 
para Fuentelfresno) trairan dentro de diez dias fiancas de la tierra que to cunpliran e fasta las 
dar que no gozen de los terminos desta Villa ni sea tenidos por vezinos. 

'9  Ley VI. En que manera deue ser fecha fiadura... diziendole el que rescibe, at que entra 
fiador, soesme vos fulan fiador sobre tal cosa que me ha de dar o de fazer fulan ome. Si el 
responde si, o dize. yo so fiador por el, o to otorga... finca por ende obligado, tambien como el 
debdor principal. E puede entrar fiador...en ante que el debdor principal sea obligado, Como si 
dixesse, si vos dieredes tantos marauedis a fulan yo vos sol fiador. otros to puede fazer en vno 
con aquel a quien fia..E aun puede entrar fiador despues que el debdor principal es ya 
obligado,como si dixesse:yo so fiador por tal cosa, que vos deue dar o fazer fulan... otrosi puede 
entrar fiador a tiempo cierto... fasta tal dia.Otrosi,... so condicion... si tal cosa acaesciere... 

20  Libros, T. IV, 1498-1501. Madrid 27 de abril de 1500 (p. 195). Rescibieron los 
dichos senores por vezino par bevir en San Savastian por diez afios a Juan de Pedraza, vezino 
quera de Locoya... e juro que traya fianca dentro de XV dias; Libros IV, 10, Madrid 3 de 
agosto de 1500 (p. 215). (Remate de una renta) la remataron en el dicho Alonso de Turegano... 
Este dia fue pregonado, presente el dicho Alonso de Turegano que contentase de fiancas a 
seis dias desde oy. 

21  "Acordaron los dichos senores que se requiera a los canbiadores que no usen de los 
oficios sin dar fiancas, so pena, de CM maravedis... En tres. de hebrero del dicho afio Fernando 
de Madrid canbiador, a quitn por mi fue notificado que diese fiancas del canbio que tiene, dio 
per sus fiadores consigo de mancomun a Francisco de Madrid su hijo, e Pedro de Heredia e 
Alonso Martines, azeitero, e Alonso su hijo de Juan de Madrid, linero... Madrid, febrero de 
1501, Libros IV, p. 227. 
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La fianza era, pues, un acto por el cual otro individuo, a mas del que 
contraia la obligation, debia hacerse corresponsable de su cumplimien-
to. Otro individuos o varios, pues los fiadores podian ser dos o Inas, y la 
obligation era tan estrecha para el que Baba la fianza como para el que 
adquiria inicialmente el compromiso. Es cierto que, llegado el caso, el 
primero a quien se le requeria el pago era al deudor principa122, pero la 
justicia no se detenfa alli, y avanzaba sobre el o los fiadores, que tam-
bien podian ser encarcelados23  o por lo menos ver sus bienes embarga-
dos24. E incluso los de sus familiares25. Cuando no ocurria que el acree-
dor tomase por esclava, en forma ilegal, a una fiadora26. 

Pero para ello era preciso que hubiera bienes que embargar. A esos 
bienes se recurria en caso de necesidad. Por ejemplo, cuando el responsa-
ble directo desaparecia con el dinero conseguido con fianzas", lo que 
causaba imaginables dificultades (De donde es facil deducir los graves y 
muchos problemas originados por la expulsion de los judios). 

Era preciso, ademas, que tales bienes cumplieran ciertas condiciones. 

22 Partida V. Tit. XII, Ley IX. Como la debda deue ser demandada primeramente al 
principal debdor que al que fio. 

23 Registro General del Sello (en adelante Sello) X11.112-14 Enero 1495 Madrid. Para 
que el corregidor de Ponferrada suelte a Mendana de Yebra sobre unas fianzas a fin de que 
pueda irse a curar de una pierna a su casa. 

24  Sello VIII 3312-7 Diciembre 1491. Cordoba. - Se ordena "secretar" los bienes de 
Diego Chico, fiador que fue del tutor de los hijos menores de Diego de Fuentes y de dofia 
Guiomar de Guzman, difuntos, debido a la mala administration de tal tutor, Pedro de Fuentes, 
que habia sido removido de su cargo 796 - Sello XI 16 Marzo 1494. Medina del Campo. Al 
corregidor o juez de residencia de Guipiacoa que, dando Sancha de Arizuniaga, vecina de 
Azpeitia, fianzas suficientes de pagar cierto hierro al abad de Alcolaraz, no ejecute en sus 
bienes durante cierto plazo. 

25 Sello VIII-1819-26 Junio 1491 Cordoba. Al comendador Juan de Hinestrosa, goberna-
dor del maestrazgo de Calatrava, en la provincia de Andalucia, que determine la demanda de 
Gonzalo Rodriguez, vecino de Loja, por razon de un olivar que a su madre y hermanas tomo 
el concejo de Porcuna, por ser, el dicho, fiador de Juan Lopez Majardo. 

26  Sello VIII- 2378-1 Septiembre 1491. Cordoba. Receptoria en el pleito que trata Micer 
Polo, genoves, contra Juana Fernandez de Baena, mujer de Pedro de Escamilla, vecina de 
Baena, por haber salido fiadora de su marido y haberla tornado como esclava el citado miter 
Polo. 

27  Sello XI 3744-11 Noviembre 1494. Madrid. Incitativa a peticiOn de Juan de Almotar, 
vecino de Murcia, sobre que Alvaro de Belaire se habia ausentado siendo 61 su fiador de 
ciertas rentas pertenecientes al clerigo Juan de la Torre, situadas en la iglesia de Cartagena. 
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La primera, que fueran segfin la ley embargables. De ahi que no se 
pudiera, legalmente, ofrecer bienes de menores como fianza". 

La segunda, que fueran suficientes para responder a la deuda. Es 
decir que la fianza fuera valiosa. Valiosa y suficiente, tal como lo 
dicen los textos de la epoca. Terminos quizas poco definidos; pero no 
se podia definir de antemano el monto de una fianza, pues que, habi-
tualmente, esta dependia en cada caso de lo que se fiara. Pero no 
bastaba cumplir con tal obligacion; no solo se la podia rechazar, sino 
que se podia poner preso al supuesto fiador29. 

De ahi derivaba otra condicion exigida en verdad al fiador, aunque 
a veces el termino se aplicara a la fianza. El fiador debia ser persona 
liana; las fianzas debian de ser lianas. 

Ya se explicaban las Partidas los inconvenientes que podian surgir 
si el fiador no fuera persona liana y la razOn para pedir que lo fuera, y 
la razon para rechazar a quienes no ilenaran esta exigencia porque los 
omes, non podrian auer derecho dellos tan Bien nin tan tanto ligera-
mente como de los otros". Ya en el siglo XV, algfin documento espe-
cifica aim mas la condicion del fiador: que fuera vecino de un lugar de 
realengo31 . 

La obligacion implicita en la fianza no terminaba con la muerte 
del fiador; pasaba a sus herederos". Cesaba tan solo una vez cumpli- 

" Sello IX 2899-6 Septiembre 1492. Zaragoza. A don /Pedro/ Manrique, duque de 
Najera, y a las justicias de esa ciudad, a peticion de Alonso de Salinas y Juan de Salinas, por 
si y en nombre de sus hermanos, sobre que Juan Sanchez de Salinas, su padre, les dejo por 
universales herederos con sus otros hermanos, pero mand6 la tercia y quinta parte de sus 
bienes a Diego y a Juan de Salinas, tambien sus hijos, y como el citado Alonso de Salinas y 
sus hermanos son menores de edad, quedaron en poder de Juana Martinez de Grafton, su 
madre y de Diego Salinas, hijo de esta; los cuales salieron fiadores de un arrendamiento, 
poniendo como fianza los bienes de estos menores, lo cual es motivo de reclamacion por parte 
de ellos. 

" Sello XII 2014-2 Mayo 1495. Madrid. Se ordena prender a Ruy Sanchez de Toledo, 
vecino de la ciudad de este nombre, porque la fianza que dio por Francisco de Peftalver no 
habia sido valiosa ni suficiente. A peticiOn de don Juan de Ortega, obispo de Almeria. 

30  Partida V, Tit. XII, L. I. 
3' Sello XII 1069-6 Marzo 1495, Madrid. Que Pedro de Castilla, corregidor de Toledo 

suelte de la prision a Bernabe de Negron, mercader genoves, estante en esa ciudad, dando 
fiadores llanos y abonados vecinos de lugares realengos. 

32 Idem, Ley XVI. Como la fiadura non se desata por muerte del fiador... fimcan 
obligados suis herederos. 
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da, terminada la actividad que diera origen a la fianza; entonces el que 
la habia recibido debia devolverla al •fiador". 0 a sus herederos, pues 
se transmitian los derechos igual que los deberes34. 

En que casos se exigian fianzas. Practicamente, en todos aque-
llos acuerdos o contratos entre dos partes que implicara una obligaciOn 
ya en dinero, ya en acciones. 

Desde luego, el gobierno central exigia fianzas a quienes se haclan 
cargo de cobrar sus rentas", es decir a los arrendadores de rentas; de 
las alcabalas36, del servicio y montazgo", lo que se repetla en jurisdic-
ciones menores, ya se tratara de un territorio38, de una ciudad o villa," 

33  Sello IX 2270-8 Junio 1492 Cordoba. A los alcaldes de Baena que no apresen ni 
embarguen los bienes de Leonor Gonzalez, mujer de Pero Lopez, tejero vecino de esa villa, 
por la fianza que puso a su marido. 

34  Sello XI 302. 11 Febrero 1494.Valladolid. Carta de justicia al licenciado Sancho 
Sanchez de Montiel, a peticion de Dona Isabel de Sotomayor, vecina de Cordoba, viuda del 
comendador Antonio de Benavides, que reclama la fianza entregada por su marido a favor de 
Rodrigo de Rabe, vecino de esa ciudad. 

" Partida V. Tit. XII. Ley II ... aquellos que arriendan o tienen en fialdad los 
almoxarifadgos, e las rentas del Rey, e los otros derechos del Rey. 

36  Sello VIII-321-5 Febrero 1491. Sevilla. Que se ejecute un contrato a favor de Luis 
Alvarez de Toledo y de Pedro Zapata, fiadores de Diego Lopez Ciruelo en las alcabalas de la 
provincia de Castilla, por el cual habia pagado el segundo una libranza a don Alvaro de 
Portugal, presidente del Consejo. 

37  Sello VIII-2061-4 Agosto 1491 Cordoba. Orden de desembargar los bienes de don 
Yucef Abenaex, arrendador y recaudador mayor de la tercera parte del servicio y montazgo de 
los ganados que pasan por el puerto de Villaharta, a peticion de sus fiadores. 

38  Sello XI-4452-20 diciembre 1494. Madrid. A los concejos del marquesado de Villena 
que vean las obligaciones y contratos que Diego de Alcala y otros recaudadores de dicho 
marquesado..., dando fianzas en la forma que se indica de estar a derecho y de que hara el a su 
vez residencia del tiempo de su officio; F. COLLANTES DE TERAN, Papeles del Mayordomazgo 
(en adelante Mayordomazgo) -1426- 23. Mandamiento de Sevilla a Gonzalo de Caceres, 
arrendador de la renta del almojarifazgo y portazgo de Cazalla de la Sierra y de otras varias, y 
a Alfonso Martinez de Esquivel, jurado, su fiador, para que pagasen al doctor Garcia Gomez 
de Tapia, 6.000 mrs. 

39  Idem, 1423-43. Otro /mandamiento/ al mismo /mayordomo/ para que pagase a Ruy 
Lopez, veinticuatro, a Fernan Ortiz, a Alfonso Lopez y Juan Jimenez, arrendadores y fiadores 
del partido de las rentas menores del almojarifazgo de esta Ciudad el ano 1422, 2160 mrs....-
1421-113. Mandamiento de Sevilla al mayordomo, para que diese al doctor Lopez Nunez, 
vecino de esta Ciudad 2400 maravedises que el referido mayordomo le libro en Gonzalo 
Martinez de Medina, arrendador de la renta del almojarifazgo de Alcala de Guadaira, y en 
Fernan Ortiz, su fiador, y que no pudo cobrar por haber hecho Sevilla ciertos descuentos al 
mencionado arrendador... Sello. XII-1538-31 Marzo 1495, Madrid, Idem (incit.) a don Rodrigo 
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ya de una entidad, lo mismo laica que religiose, ya se tratara de una 
universidad40, un obispado41, una iglesia42  o un monasterio43  —la Iglesia 
recurria al mismo sistema fiscal que el gobierno (Casi esta demas 
decir que los concejos de realengo repetian en escala la misma estruc-
tura, como veremos enseguida). 

Pero no se agotaba con los ya vistos el repertorio de los casos que 
exigian fianzas. Es, por cierto mucho mas amplio. Se dan fianzas por 
el pago de arrendamientos de todo tipo, en contratos hechos entre 
particulares44, por deudas, quizas originadas en una compra45, y, pues 

Manrique, gobernador de la provincia de Leon, para que se abone a Luis Cabrera, vecino de 
Jerez de los Caballeros, la cantidad que fie a Symuel Vesque, judio, v° de esta villa que arrend6 
las alcabalas y como saliO de estos reinos dejO a cargo de sus fiadores la mitad de dicho 
arrendamiento. 

40  Sell() XII 1444-23 Marzo 1495 Madrid. A petition del Estudio y Universidad de 
Salamanca, para que si Francisco Garcia, vecino que fue de Medina del Campo. no se arraiga 
o da fianzas, se le prenda, por haberse ausentado con las rentas que cobr6 de dicha Universi-
dad y Estudio. 

4' Sello X11-471-6 Febrero 1495 Madrid. Incitativa a peticiOn de Garcia Munoz, vecino 
del lugar de San Roman, sobre que el sali6 fiador de Juan de Avila, cogedor de las hulas de 
Cruzada del obispado de Leon y sus bienes fueron vendidos en almoneda, de los cuales 
reclama una viva no sujeta al contrato. 

42  Sello VIII. 778-10 Marzo 1491. Sevilla. Carta para que se pague a Domingo Cuesta y 
consortes, vecino de Gumiel de Mercado, la fianza que pusieron por don Sail Aljamin. 
vecino de la misma villa, por el arrendamiento de la obra de la iglesia del Burgo, arciprestazgo 
de Aranda, con Gumiel de Hizan, el afio 1485. 

43  Sello XII-752-20 Febrero 1495 Madrid. Se ordena guardar la ley dada por Enrique IV, 
en Cortes de Cba de 1455, sobre que los conservadores de iglesias y monasterios no conozcan 
de otras causas salvo de injurias notorias; a peticion de Francisco de Coca y consortes vecinos 
de Guadalajara, por haber dado cartas contra ellos el provincial del monasterio de Santa Maria 
de la Merced de tal ciudad, y por haber salido fiadores de Miguel Garzo, vecino de la misma, 
porque el tenia que arreglar un molino del citado monasterio sabre el rio Henares. 

44  1887. 1487, noviembre, 3. Avila. Juan Garcia, hortelano, vecino de Naharrillos, 
reconoce deber a Diego Fernandez, herrero, vecino de Berrocalejo de Aragona, 35 fanegas de 
pan terciado que pages por el, como fiador, de una renta, a la mujer de Toribio OdOriez. 

S. JIMENEZ HERNANDEZ Y A. REDONDO PEREZ, Catcilogo de protocolos notariales del 
Archivo Historico Provincial de Avila (siglo XV) II - 2051. 1488, febrero 29, Avila. Pedro del 
Arroyo, vecino de Aragona, como fiador de Bartolome, su hermano, reconoce deber a Pascual, 
hijo de Pedro Gonzalez, vecino de Riatas, 4 fanegas ded trigo, y 2 de cebada, correspondien-
tes al arrendamiento de un buey. 

45  S. JIMENEZ HERNANDEZ Y A. REDONDO PEREZ, Op.cit., II. 1333. 1445, Octubre 15. 
Avila. Pascual Sanchez Sagramenia, hijo de Martin Sanchez, vecinos de Adamero, sale como 
fiador de Miguel Sanchez su hermano, vecino de Adamero, preso por una deuda que tenia 
con Gomez de la Serna, hijo de Xeme Munoz, vecino de Avila, de 1.300 maravedis. 
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que hablamos de asegurar acciones, mencionemos las fianzas de corn-
parecencia, o fianzas de estar a derecho46, que aseguraban la presenta-
ciOn del demandado ante la justicia; aquellas que procuraban impedir 
una accion, equivalentes a la salvia fe, que, como esta, intentaban 
proteger a un individuo de otro a quien temia47. Y las que por el 
contrario, aseguraban la realizaciOn de una accion, como la que hablan 
dado Francisco de Coca y sus socios garantizando el arreglo, por Mi-
guel Garzo, de un molino del monasterio de Santa Maria de la Merced 
de Guadalajara o la que hicieron Domingo Cuesta y los suyos por el 
arrendamiento de la obra de una iglesia". 

Fianzas que afectaban al concejo. Toda la red financiera concejil 
estaria incompleta sin las fianzas. Todo lo que significara un pago al 
concejo exigia que el responsable diera fianzas. 

1400. 1450, Noviembre 24 Avila. Alfonso, hijo de Domingo Sanchez, vecino de San 
Bartolome de Pinares, como fiador de Domingo Sanchez, su padre, se obliga a pagar a 
Fernando Gonzalez Daza, escribano, cierta madera que le debia. 

1642. /1487/ febrero 9 Avila. Juan de Berro, hijo de Jimeno de Berro, vecino de Avila, 
como fiador, reconoce deber a Alfonso de Leon, sastre, vecino de Avila, 341 maravedies 
correspondientesz al pafio que le habia comprado Pedro de San Andres, vecino de Avila; este, 
a su vez, se obliga a pagar a Juan de Berro los 341 maravedies. 

46  1613-26 Mayo 1491, Cordoba. Que a Anton Mejia, vecino de Castilleja, le suelten de 
la prision en que le tienen, en Sevilla, por causa de un pleito con Pero Mejia; y que le 
devuelvan lo que este le tome previa ratificacion de sus fianzas de estar a derecho, de 
presentarse ante el Consejo Real. Como las de otro tipo esta fianza tiene una vieja tradicion 
en el derecho espallol. Segfin palabras de Lopez Ortiz "La fianza de comparecencia aparece 
largamente en los Fueros Municipales de todos los ambitos de nuestra Peninsula...". 

Su contenido esencial parece que sigue siendo asegurar la comparencia en juicio del 
demandado" J. LOPEZ ORTIZ, "El proceso en los reinos cristianos de nuestra Reconquista antes 
de la recepcion romano-canonica", Anuario de Historia del Derecho Espahol (en adelantre 
AHDE), XIV. p. 197. 

47  Sello XI 4355- 15 Diciembre 1494. Madrid. Para que Juan de Aguilera, regidor de la 
villa de Molina, de fianzas a su mujer Juana Sanchez y a su hija Maria de Aguilera de no 
hacerles dem. 

Sello VIII 3220-30 Noviembre 1491, Cordoba. Que se obligue a Juan Muiioz a dar 
fianzas a Garcia del Castillo y a Alonso de la Fuente, de que ni el, ni los suyos les mataran ni 
haran dew. 

48  Sello VIII, 778-10 Marzo 1491. Sevilla. Carta para que se pague a Domingo Cuesta y 
consortes, vecino de Gumiel de Mercado, la fianza que pusieron por don Saul Aljamin. 
vecino de la misma villa, por el arrendamiento de la obra de la iglesia del Burgo, arciprestazgo 
de Aranda, con Gumiel de Hizan, el alio 1485. 
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Si comenzamos por las mas sencillas, hablaremos de las fianzas de 
vecindad. El siglo XV muestra una gran movilidad de la poblacion, ya 
se traslade de una region a otra, que en ese momento resultaba mas 
atractiva —Valladolid, por ejemplo, por la presencia de la Chancillerfa—, 
ya pase del seiiorio al realengo o viceversa, ya del campo a la ciudad, 
porque la ciudad ofrecia ventajas economicas49  —es muy ilustrativo el 
caso de Sepulveda, adonde se trasladan campesinos de los alrededores 
por ese motivo, y de donde se retiran cuando les exigen un pago para 
solventar los gastos de un juicio que sostiene la 	o tambien de 
un sitio a otro, sin salir del termino, por razones que no se expresan. 
En Madrid se puede observar el traslado de vecinos de una aldea a 
otras' ; cuando se trata de vecinos de Colmenar que la abandonan pue-
de pensarse en la situacion mas o menos conflictiva del lugar, disputa-
do entre Madrid y Segovia; otras veces es imposible, ante la falta total 
de datos, dar con el porque de la mudanza. 

En cuanto al paso del realengo al sefiorio o del sefiorio al realengo, 
es un viejo problema que origino una especie de competencia entre 
senores y monarcas; movidos por el deseo —0 por la necesidad— de que 
sus tierras estuvieran bien pobladas, unos y otros se esforzaban por 
ofrecer mejores condiciones a los presuntos pobladores —porque algu- 

49  "El aumento de la poblaciOn se producia a un ritmo cada vez mas acelerado, siendo el 
sustrato de esas migraciones, en su mayor parte, gente procedente de zonas rurales empobre-
cidas"; C. ALVAREZ ("La gestion administrativa del concejo de Santiago", La ciudad hispani-
ca durante los siglos XIII al XVI, I, p. 156). 

5° Carta de la reina dolia Juana a su villa de Sepulveda E. SAEZ y otros, Libro de los 
fueros de Sepulveda.... 

51  Libros, T. III 1493-1497. Fianzas de vecindad: Madrid 22 de julio de 1493 p.33. 
Antel senor corregidor e Luis d'Alcala regidor dio vezindad Bartolome de Talamanca, vezino 
quera de Colmenar en Fuentcarral por diez afios e juro e dio por su fiador a Alonso Ximon el 
qual le fib etc. En xxv de jullio de cxiii antel senor corregidor dieron vezindad para bevir en 
Majadahonda Juan Garcia e en las Rocas Pedro Garcia amos vezinos del Colmenar... E 
obligaronse de no se absentar de la dicha vezindad so pena de XX mill maravedis...Fiolos 
Pasqual Bravo de las Rocas. Madrid 27 de abril de 1500 (p.195)Rescibieron los dichos 
senores por vezino par bevir en San Savastian por diez afios a Juan de Pedraza, vezino quera 
de Locoya... e juro que traya fianca dentro de XV dias. Madrid, 13 de enero de 1500 (p.176/ 
7), (vecindad dos vecinos de Parla para vivir en Carabanchel). 
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nas personas de nuestro Senorios Real se van a morar a algunos 
lugares de serwrios por las exenciones vie les conceden... 52—, o se 
apoyaban en su autoridad para impedir los traslados. 

Ya Alfonso XI en la Cortes de 1325 legislaba al respecto, orde-
nando que a quienes tuvieran bienes en tierras de seriorio no les fueran 
embargados sus bienes muebles al pasar a tierra realenga53. La misma 
politica inspiraba las disposiciones de Juan 1154  y los Reyes Catolicos, 
estos refiriendose especificamente a Madrid55, donde las dificultades 
se habian acentuado. 

A los que pretendian avecindarse en alguna villa, ciudad o aldea, 
se les exigia que asumieran compromisos, que variaban de un lugar a 
otro. Burgos, por ejemplo, solo pedia que la nueva vecindad no perju-
dicara los privilegios, usos y costumbres de la ciudad56. 

Madrid, en cambio, en 1493, exigia a los inmigrantes la permanen-
cia en el lugar donde se establecia la nueva morada, y fianzas de 

52 Novisima Recopilacion, Lib. VII, Tit. XXVI, Ley IL - Nulidad de las obligaciones de 
guardar vecindad en los pueblos de senorio sin pasar a los realengos D. Juan I en Segovia. 
Ano 1386. 

" Idem, Ley I, Libertad de los vecinos de pueblos de Sehorio para mudar su vecindad a 
los Realengos. D. Alonso en Valladolid. Aho 1325 Tenemos por bien y mandamos que los 
que moraren en nuestras ciudades, villas y lugares, puedan libremente labrar y esquilmar sus 
bienes y heredades que han y tienen en las tierras y lugares de los Abadengos y Ordenes y 
Sefiorios, y puedan vender sus heredades; y que no les sean tornados ni embargados sus 
bienes muebles por venir a morar a tierra realenga, pagando los derechos foreros que debieran 
pagar por las dichas heredades a las dichas Ordenes y Abadengo o Senorios. 

54  idem, Ley III,Prohibicion de conceder exenciones los senores de los pueblos a los 
vecinos de lo Realengo que pasaren a ellos. D. Juan II en Valladolid, Ailo. 1451. 

" Cedula de Fernando el Catolico asegurando proteccion a los que de tierra de sehorio o 
abadengo quisieran avecindars en Madrid, aft° 1497, T. DOMINGO PALACIO, Documentos del 
Archivo General de la Villa de Madrid, T. III, Madrid, 1907, p. 239; Cedula de los Reyes 
Catolicos conminando a Juan Arias de Avila y a los concejos de Colmenar Viejo, Real de 
Manzanares, Alcovendas y Torre* de Velasco para que no impidieran a los vecinos de estos 
lugares trasladar su residencia a Madrid. Libros de Acuerdos del Concejo Madrileno, T. I, 
1464 - 1600, Madrid, 1932, doc. 412, a.1484, p. 291. 

sb Direccian General de Archivos y Bibliotecas. Servicio Nacional de Microfilms. Burgos. 
Archivo Municipal. Libros de Actas. Aft° 1478. Rollo 10.796. este dja geronjmo de valdeujeso 
dixo que por quel se quiere venjr a beujr a esta cibdad e estar en ella que pide alos dichos 
senores be den ca. de vesjndad lo qual les terna en md; los dhos senores mandaron a mj el dho 
esc°° que le de ca de vesjndad sygnada de mj sygno pa el dho geronjmo de valdeujelso con 
que lo resciban por vesjno con condition que su vesjndad non pare perjuysyo a los prebillejos 
e vsos e costunbres dela dicha cibdad. 
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cumplir esa obligacion57, obligacion cuyo incumplimiento se penaba 
con una multa de 20.000 mvs. El panorama mas completo lo ofrece el 
acta de concejo del 23 de agosto de 1502, que enumera tres condicio-
nes para conceder nuevas vecindades: la primera que los recien llega-
dos comiencen a pechar inmediatamente junto con los demas vecinos: 
Y es que ese era, en efecto, uno de los intereses primordiales del 
concejo. La segunda que construyeran una casa de 4.000 maravedies, 
en otros casos, 6,00058  casa que, transcurridos los diez anos de residen-
cia obligatoria, solo podria vender a otro inmigrante. La tercera incluye 
dos partes: establece la residencia obligatoria del nuevo habitante de la 
aldea durante seis meses al afio59  (imagino que tratando de evitar el 

57  Libros, T. III, 1493-1497. Fianzas de vecindad: Madrid 22 de julio de 1493, p. 33. 
Antel senor corregidor e Luis d'Alcala regidor dio vezindad Bartolome de Talamanca, vezino 
quera de Colmenar en Fuentcarral por diez afios e juro e dio por su fiador a Alonso Ximon el 
qual le fib etc. ... En xxv de jullio de cxiii antel senor corregidor dieron vezindad para bevir 
en Majadahonda Juan Garcia e en las Rocas Pedro Garcia amos vezinos del Colmenar... E 
obligaronse de no se absentar de la dicha vezindad so pena de XX mill maravedis...Fiolos 
Pasqual Bravo de las Rotas. 

" Libros, V- Madrid, 5 de enero ded 1502. Los dichos senores rescibieron por vezino 
para bevir en San ,Savastian a Pedro Lopez, vezino de Colmenar por diez afios... E obligose 
de residir con su casa poblada todo el dicho tiempo. e que fara casa dentro de un afio que vala 
seis mill maravedis y que no la vendera... pasado el dicho tiempo, salvo a quien venga a bevir 
al dicho lugar... E que pechara con los vezinos del dicho lugar todo el dicho tiempo. E lo qual 
se obligo de conplir so pena de veinte mill maravedis... e dio por su fiador a Andres Rodriguez, 
vezino de San Savastian el qual le fib e se obligo con el de mancomun..., p. 2. Otrosy se 
rescibio por vezino en la dicha San Savastian Juan Lopez... por la forma susodicha ecebto que 
la casa vala cuatro mill maravedis e obligose de lo conplir, so pena de seis mill maravedis.E 
fiaronle los dichos Pedro Lopez e Andres Rodriguez, idem. Este dia en la tarde... dio vezindad 
por la forma que los dichos Pedro Lopez e Juan Lopez, Gonzalo Fernandez de los Prados, 
vezino de Porquerizas para bevir en la dicha San Savastian e residir en ella por diez afios... 
con que dentro de un afio hara casa que vala seis mill maravedis e no la vendera... so pena del 
doblo... Este dia dio por sus fiadores consigo de mancomun en la dicha vezindad a Pedro 
Hurtado, mayordomo de Santo Domingo, e Diego Martinez cabestrero, vecinos de Madrid, e 
Anton Goncalez vezino de Fuencarral, los quales se obligaron... para lo cual obligaron a si e 
sus bienes, idem. Madrid 7 de enero de 1502. Rescibieron los dichos senores por vezino para 
vivir en Umanejos a Alonso Callejano, vezino de Torrejon, por diez afios. con las esenciones 
que los otros avezindados en el dicho lugar; e obligose que dentro de un afio hara casa que 
vala cuatro mill maravedis, so pena del doblo e residira todo el dicho tiempo con su muger e 
casa poblada e no la vendera etc. Para lo qual dio por su fiador a Alonso Garcia Villarejo... p. 
4, Madrid, 11 de agosto de 1502. 

59  idem. 
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vecino fantasma) y ordena que hasta no tener "casa poblada" no pudie-
ra disfrutar del termine, otra de las grandes preocupaciones de autori-
dades y vecinos; del terreno disponible dependia la riqueza agricola 
ganadera del lugar y son comunes las disputas por el uso del termino, 
no solo entre dos pueblos vecinos, sino tambien entre distintos grupos 
del mismo pueblom Se evidencia muy claramente la importancia del 
disfrute del termino y la resistencia de los vecinos a su aprovechamien-
to por los recien llegados en el caso de Pero Alonso, clerigo, y Francis-
co Alonso. Estos son recibidos como vecinos el 7 de agosto de 150362 . 

El 24 de noviembre del mismo afio, el regidor Gonzalo de Monzon 
contradice la vezindad del dicho clerigo e de su sobrino; aduce dos 
razones; clerigos no hacen falta porque en la villa hay "hartos cleri-
gos", y su vecindad "es danosa porque tiene ganado63; con mas anima-
les el termino se estrechaba para los ya existentes. El mismo sentido de 
evitar la competencia en cuanto al uso de los pastos del termino —aqui 
tambien en cuanto al vino— tiene la concesion de vecindad que Valla-
dolid hace a Juan de Espinosa, concesiOn que podemos llamar condi-
cionada, pues le prohibe llevar ganado y vender vino64 . 

De cualquier manera, lo normal era pedir y dar fianzas de vecin-
dad, cosa comprensible, pues que la vecindad implica obligaciones. 

Segim he recordado en otro lugar, fianzas habian de ofrecer tam-
bien los cambiadores, personajes importantes dentro del quehacer eco-
nOmico, como ya se ha dicho. Ya he sefialado su participacion desta-
cada en el mecanismo financier° concejil, como depositarios de bienes 

Libros V, Idem, 22 de agosto de 1502. 
61  Mi trabajo "El uso del suelo", Meridies V-VI, p. 107. 
62  Libros V, p. 118. 
63  Madrid V, p. 133. 
64  Libros de Actas del Ayuntamiento de Valladolid. Ano 1499. Transcripcion: F. P. 

REBOLLEDO. Indices ROSA Ma  CALLEJA GAGO. Prologo: S. ARRIBAS GONZALEZ. Valladolid 1993, 
372. p. 163. Este dicho dia fue recebido por vezino en esta villa Juan de Espinosa, que solia 
bevir en Medina de Ruyseco, dando fianza de bevir e hazer vezindad en la villa diez annos, e 
aziendo vezindad con su casa poblada. e durante los diez annos de non meter vino ninguno en 
esta villa nin demandar licencia para ello e de non traer ganado en termino de esta villa e 
hsziendo las otras solenidades qued cerca de este caso es obligado haser Testigos... (Al 
margen En XII de otubre de XCIX por ante Gomes Garcia se oblige el dicho Juan de 
Espinosa... E dio por su fiador e para ello consigo de mancomfin, a Alvaro de Medina,vezino 
de esta villa). 
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recaudados por el concejo, o como prestamista de este en alguno de 
sus apuros de dinero. Y no solo deben dar fiadores, teoricamente antes 
de empezar a ejercer su actividad, sino que en esta caso si se estipulan 
cantidades determinadas para las fianzas, que habia de ser bastante 
elevada pues debia cubrir los riesgos del cambiador, que dado lo mul- 
tiple de su actividad —cambio de monedas, prestamos, deposit° de 
bienes— eran grandes. 

Mil doblas dice Valladolid, en 149765; mil ducados, en 149966; dos-
cientos mil maravedies, fija Madrid en 149867. No podian los cambiadores 
desemperiar sus actividades sin haber presentado la fianza. El concejo 
de Madrid insiste a ese respecto, lo que parece indicar que quienes 
habian de ofrecer fiadores tendian a dejario para mas adelante. 

Fianzas, asimismo, los mayordomos, que manejaban dinero del 
concejo" —Yolanda Guerrero Navarrete menciona a varios de ellos y a 

1-Marzo-1497. Para que los canbiadores den fiancas de mill doblas cada uno a vista 
de Pero Ninno e Juan Lopez. F. PINO REBOLLEDO, El primer Libro de Actas..., 124, p. 61. 
Obligation de canbio de Cristoval de Monson, fiadores... de las dichas mill doblas... Juan 
Rodriguez de Baeca e... Juan Alonso de Roa, trapero, su suegro -Idem, 130, p. 63) 

66 "...E asy mesmo mandaron que cada uno de los dichos canbiadores que tienen los 
dichos suelos de canbios den fiancas de fasta quantya de mill ducados, cada uno por este anno 
de XCIX a vista e contentamiento de Pedro de Tovar e Alonso de Virues, regidores de la 
dicha villa..; e que den las dichas fiancas desde oy fasta el sabado primero que viene que 
sera XXV de henero del dicho anno, e que pasado el dicho dia ningund canbiador saque area 
nin use del dicho oficio fasta aver dado las dichas fiancas, so pena de cient maravedis por 
cada dia que sacare la dicha area e usare del dicho oficio. F. 13E1,10 REBOLLEDO, Libro de actas 
1499, 23 de Enero, p. 28. 

67  SANCHEZ GONZALEZ y M. C. CAYETANO MARiN, Op. cit., p. 47. "... Este dia estando 
ayuntados con el dicho senor alcalde e secretario Francisco de Madrid e Acordaron que los 
canbiadores den fiancas cada uno dellos de dozientos mill maravedis... Madrid, 2 de julio de 
1498, "Acordaron los dichos senores que se requiera a los canbiadores que no usen de los 
oficios sin dar fiancas, so pena de CM maravedis... En tres de hebrero del dicho ario Fernando 
de Madrid canbiador, a quien por mi fue notificado que diese fiancas del canbio que tiene, dio 
par sus fiadores consigo de mancomun a Francisco de Madrid su hijo, e Pedro de Heredia e 
Alonso Martines, azeitero, e Alonso su hijo de Juan de Madrid, linero... Madrid, febrero de 
1501, Libros IV, p. 227. 

68 Mayordomazgo, T. 1424. 6. Carta de fianza de Pedro de Montoya, vecino de la 
collacion de San Lorenzo, mayordomo, hecha al Concejo, dando como fiador para el buen 
cumplimiento de su oficio a Fernan Alvarez de Alcala, vecino en la collation de San Andres, 
ademas de los otros fiadores que habia dado, de forma que si alguna cosa pagare o pechare 
por el dicho mayordomo que este se lo pague o peche todo doblado. 
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sus fiadores"— y otros funcionarios de los gobiernos locales; que como 
es sabido debian someterse, una vez terminado su mandato, al juicio 
de residencia, como en Madrid", o en Zamora'', to que se repetia en 
otras jurisdicciones72. 

Y, por descontado, los arrendadores de todas las rentas, tal como 
ocurria en el ambito del gobiemo central. 

Para estas fechas, muchos de los gobiemos locales habian obviado 
el inconveniente de crear un organismo recaudador arrendando el cobro 
a particulares, sistema que ofrecia, a unos y otros, ventajas e inconve-
nientes. El concejo evitaba complicaciones administrativas y cobraba 
una cantidad, la mas alta que se ofreciera en la subasta. Pero si las rentas 
subian mucho mas ally de lo calculado, perdia dinero. El arrendador, por 
el contrario ganaba en ese caso, o, mejor dicho, ganaba mas, pues que su 
oferta significaba para el un negocio, tanto mas brillante cuanto mas alta 
fuera la recaudacion, pero siempre un negocio, por lo que es de suponer 
que el monto ofrecido respondia a un calculo lo mas aproximado posi-
ble al de la renta de que se tratara. Por el contrario, si la renta quedaba 
por debajo de lo calculado, el concejo resultaba ganancioso y el arrenda-
dor, imposibilitado de pagar, podia dar con sus huesos en la camel. Para 
asegurarse esos cobros el concejo exigia que los arrendadores dieran 
fianzas, como de costumbre. lianas y abonadas. 

69  Y. GUERRERO NAVARRETE, OrganizaciOn y gobierno en Burgos durante el reinado de 
Enrique IV en Castilla, Cuadro N° 6. 

" Libros 12 de diciembre de 1499 (pp. 169-170), (El corregidor nombra por su alcalde a 
Gregorio Llantadilla) Dio el dicho licenciado Llantadilla por su fiador al dicho Pedro Xuarez, 
regidor para su residencia. 678-8 Marzo 1492. Cordoba. Se ordena al bachiller Alonso Tellez, 
juez de residencia, desembargar los bienes del licenciado Anton Rodriguez de la Rua, vecino 
de Carrion —los cuales le fueron secuestrados por haber cobrado injustamente ciertas cantida-
des cuando fue corregidor de Toro— sobre los cuales habia dado fianzas. 

71  El senor corregidor dio por sus fiadores quel e sus ofcs haran la resydencia que sus 
alts mandan por la ley de toledo e pagaran lo que enella fueren condenados del oficio que han 
tenido este presente afio los quales se obligaron de mancomun etc.por lo suso dho .t°s los 
otros regs presentes e el br° (Bachiller?) p° de sotelo son los fiadores hernando de ledesma e 
juan de masariegos regidores que estauan presentes. 

72  Sello XI-4452 — 20 diciembre 1494. Madrid. A los concejos del marquesado de 
Villena que vean las obligaciones y contratos que Diego de Alcala y otros recaudadores de 
dicho marquesado, dando fianzas en la forma que se indica de estar a derecho y de que hard 61 
a su vez residencia del tiempo de su oficio. 
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Quienes eran los fiadores73  Comencemos por recordar quienes 
segun Partidas, no podian ser fiadores; en principio, y con ciertas 
excepciones, ni los clerigos74, ni los caballeros de la mesnada regia; 
tampoco, y tambien con varias excepciones, las mujeres. 

Veamos ahora quienes eran, en verdad, los fiadores. Pronto descubri-
remos en los textos a aquellos que, segun las Partidas, no podian serlo. 

A partir de las mujeres; es cierto que las excepciones admitidas por 
la ley dejan un campo de accion bastante amplio. Podian salir fiadoras si 
a sabiendas de que no podian, serlo renunciaban "el derecho que la ley 
les otorgo" en estos casos75. Podian fiar a su marido, como excepcion, si 
se alegara que la deuda se hizo en provecho de ella, cosa que se prestaba 
a interpretaciones acomodaticias, o cuando se trataba del pago de rentas 
o derechos reales". Lo cierto es que ya se apoye en estas disposiciones, 
ya prescinda de la ley, la mujer aparece con frecuencia como fiadora de 
su marido", y a veces tambien dando fianzas por sus propias obligacio- 

73  Ver sobre este terra A. COLLANTES DE TERAN SANCHEZ, "Arrendadores de rentas 
cas en Carmona", Archivo Hispalense, T. XXX. 

74  Partidas, P. I, Tit. VI, Ley XLV. Que los clerigos non deuen ser fiadores, nin 
mayordomos, nin arrendadores, nin escrivanos de concejo, nin de Sefiores seglares. Fiadores 
non deuen ser los clerigos que son de epistola, o dende arriba . en las rentas del Rey, nin de 
otro senor de la tierra, nin de concejo, nin el pleyto de arrendamiento de eredades agenas nin 
de bienes de huerfanos. Mas bien pueden fiar vnos a otros en sus pleytos, o en sus eglesias o 
a omes que fuesen cuytados por fazerles ayuda.Pero si ellos entraren en alguna destas fiaduras 
que les son defendidas, valdra la fiaduria, quanto en los bienes que les fallaren, mas non que 
sus personas, nin sus eglesias finquen olbligadas por ellos. E deuele su perlado poner pena, 
qual touiere por bien: porque se metieron en tales cosas. E otrosi non deuen ser mayordomos, 
nin arrendadores nin cogedores destas cosas sobredichas de que non pueden ser fiadores. 

75  P. V, Tit. XII, Ley III Por quales razones pueden las mugeres ser fiadoras por otri. 
76  Novisima RecopilaciOn, Ley de Toro 61. 
77  Sello VIII -2190- 21 Agosto 1491 Cordoba. Orden de no prender a Constanza de 

Montalban, viuda de Alfonso Rodriguez de Torrijos, por haber salido fiadora de las deudas de 
su marido, fallecido. Sello VIII 2378-1 Septiembre 1491. Cordoba. Receptoria en el pleito que 
trata Micer Polo, genoves, contra Juana Fernandez de Baena, mujer de Pedro de Escamilla, 
vecina de Baena,por haber salido fiadora de su marido y haberla tornado como esclava el citado 
micer Polo. Sello V111-3156- 24 Noviembre 1491 Cordoba. Ejecutoria de sentencia dada por 
el licenciado Francisco de Malpartida, en pleito de Juana Fernandez, mujer de Pedro de 
Escamilla, vecino de Baena, con micer Polo Mazuela, genoves, estante en dicha villa, sobre 
cierto contrato en que aquella fue fiadora de su marido. Sella IX 1022— (s/d} 1492. COrdoba. 
Orden de prender a Esteban de Palma, vecino de Ecija, alguacil de los abades de Sevilla, que sin 
mandamiento real, confisco los bienes de Alfonso de Artiaga //en el encabezarniento, al margen, 
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nes, pees que se desenvuelve, como los hombres, en el campo del 
trabajo y los negocios78. Otro tanto ocurre con clerigos y caballeros, 
como ya lo serialaron en su dia Ladero Quesada79  y Angus Mac Kay80. 

Incluso un lugar puede estar obligado a dar fianzas81 . 

Cuando se trata de individuos, los textos no siempre echan luz 
sobre su condicion. Mas aun, en ocasiones hablan solo de fianzas, sin 

pone Arriaga// y apreso a su mujer por ser fiadora de la deuda que este tenia con los citados 
abades, en cuantia de 17.000 maravedis, de una renta. 1049-3 Abril 1492. COrdoba. Incitativa a 
Diego de Aguayo, corregidor de Ecija, para que no molesten mss a Ines Fernandez, viuda de 
Pero Fernandez, correero, por haber salido fiadora de la "renta del barro",a1 tiempo que la 
arrendo su marido. 1198-16 Abril 1492. Santa Fe. Incitativa a las justicias de Baena para que no 
se aprese a Juana Fernandez, viuda de Alonso Martin de Navas, vecina de esa villa, por la fianza 
puesta por su marido, fiador de su yerno, en el arriendo de un molino, concertado con maestre 
Polo, genoves. 1613-14 Mayo 1492. Santa Fe. Incitativa a don Diego Fernandez de Cordoba, 
conde de Cabra y a las justicias de Baena, para que sean devueltos a Mencia Fernandez los 
bienes dotales que le fueron tornados por haber salido fiadora de su marido, que resulto alcanza-
do en la adminsitracion de los bienes de Fernando de Alcocer, menor de edad. 3382- 22 
Noviembre 1492 Barcelona. Que dot% Maria, esposa de Juan de Avila y Francisco Gonzalez,su 
hijo, den fianzas, de que pagaran a don fray Luis de Guzman, cornendador de la Puente del 
Congosto, conforme fue fallado en el pleito tratado entre ambos. 

78  Sello XI 796 -16 Marzo 1494. Medina del Campo. Al corregidor o juez de residencia de 
Guipirzcoa que, dando Sancha de Arizuniaga, vecina de Azpeitia, fianzas suficientes de pagar 
cierto hierro al abad de Alcolaraz, no ejecute en sus bienes durante cierto plazo 

79  M. A. LADERO QUESADA, Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), p. 256. La 
presencia de ricos hombres, caballeros e incluso algunos clerigos entre los arrendadores y sus 
fiadores. 

8° "Tenemos numerosos ejemplos de nobles que actuaron como fiadores —desde el alcalde 
de Antequera, Fernando de Narvaez hasta la reina de Castilla— aparecen en los documentos...: 
"Documentos para la historia de los financieros castellanos de la Baja Edad Media Una infor-
macion del 23 de septiembre de 1466" Historia Instituciones Documentos 5, p. 321. "En los 
Litimos tiempos se ha despertado una gran interes por la historia de la nobleza castellana en la 
Baja Edad Media... Pero, 1no se ha olvidado a los otros grupos sociales? Por ejemplo, en la 
Castilla de aquella epoca habia un grupo sociopolitico muy importante que engloba a los 
recaudadores, arrendadores y fiadores de las rentas reales...; aunque muchos arrendadores eran 
judios tenermos numerosos ejemplos de nobles qaue actuaron como fiadores. Precisarnente por 
esto tambien los fiadores merecen un estudio detallado... una gran cantidad de fiadores 
aristocraticos— desde el alcalde de Antequera, Fernando de Narvaez hasta la reina de Castilla-
aparecen en los documentos... 

8' Sello IX 1339- (s/d) Abril 1492. Granada. Se ordena a los de la Audiencia remitir ante 
los Monarcas el pleito que trata el concejo de Llantadilla con el de Castrojeriz, sobre la 
jurisdiccion de la primera villa, abonando las fianzas que determina el ordenamiento de Segovia 
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mencionar fiadores82  Cuando lo hacen, pueden ser solo un nombre83; a 
veces, se menciona que son vecinos, en especial cuando se trata de 
fianzas de vecindad84, pero no solo entonces85. Algunos, mas detalla-
dos, especifican un parentesco y quizas un oficio86. 

82  Libros de Acuerdos, T. IV, 1498-1501, Madrid, 27 de abril de 1500 (p. 195). 
Rescibieron los dichos senores por vezino par bevir en San Savastian por diez arias a Juan de 
Pedraza, vezino quera de Locoya... e juro que traya franca dentro de XV dias, Madrid 29 de 
abril de 1500 (pp. 195-6). Rescibiose una postura de las guardas de panes e vinas desta Villa 
e diose cargo de asetallo e rescibir las fiancas a los senores Antonio de Luzon e Goncalo de 
Monson... Madrid 24 de julio de 1500 (pp.211-212). Este dia parecio Diego Grigorio, vezino 
de San Martin, e dixo que se querria venir a bevir a Madrid. Rezibieronle trayendo fianca... 
Madrid 3 de agosto de 1500 (p. 215). (Remate de una renta) la remataron en el dicho Alonso 
de Turegano... Este dia fue pregonado, presente el dicho Alonso de Turegano que contenta- 
se de fiancas a seis dias desde ay. Madrid 31 de diciembre de 1501 (pp .344-5), (Tres vecinos 
para Fuentelfresno) trairan dentro de diez dias fiancas de la tierra que lo cunpliran e fasta las 
dar que no gozen de los terminos desta Villa ni sea tenidos por vezinos. 

" Madrid, 22 de julio de 1493, p. 33. Antel sear corregidor e Luis d'Alcala regidor dio 
vezindad Bartolome de Talamanca, vezino quera de Colmenar en Fuentcarral por diez afios e 
juro e dio por su fiador a Alonso Ximon el qual le fio etc. ... En XXV de jullio de MD el 
dicho Pedro Grigorio dio por su fiador a Pedro Moreno,vecino de Ribas,e luego el dicho 
Pedro Grigorio e el dicho Pedro Moreno de mancomun commo su fiador se obligaron a bevir 
e su tierra... a lo qual lo obligaron a si e a sus bienes LIBROS DE ACUERDOS DEL CONCEJO 
MADRILEI■10, T. III, 1493-1497. Madrid, 22 de julio de 1493, p. 33. Antel sear corregidor e 
Luis d'Alcala regidor dio vezindad Bartolome de Talamanca, vezino quera de Colmenar en 
Fuentcarral por diez afios e juro e dio por su fiador a Alonso Ximon el qual le fio etc. Idem, 
T. III, 1493-1497. Madrid, 22 de julio de 1493, p. 33.Antel sear corregidor e Luis d'Alcala 
regidor dio vezindad Bartolome de Talamanca, vezino quera de Colmenar en Fuentcarral por 
diez arias e juro e dio por su fiador a Alonso Ximon el qual le fio etc. En xxv de jullio de cxiii 
antel senor corregidor dieron vezindad para bevir en Majadahonda Juan Garcia e en las Rocas 
Pedro Garcia amos vezinos del Colmenar... E obligaronse de no se absentar de la dicha vezindad 
so pena de XX mill maravedis... Fiolos Pasqual Bravo de las Rocas. F. PING REBOLLEDO, Primer 
Libro de Actas de Valladolid 67, Obligacion del cambia de Diego de la Rim... fiador... Juan 
de SepUlveda, p. 44. 

84  Valladolid, Libro de Actas, 1499: F. PING REBOLLEDO, 372, p. 163. Libros... V, 
Madrid, 5 de enero de 1502, p. 2. 

85 F. PINo REBOLLEDO, Primer Libro de Actas de Valladolid, 29-16 Enero 1497, Anton 
Garcia de Aranda, canbiador fiador AntOn de Olea, vezino, p. 33. 

86  Libros ... 111-5) En xxviii de setienbre de xcv Fernando Rodriguez dio par sus fiadores 
consigo de mancomun, por daqui a un alio a Pedro de Segovia e a Goncalo de Ubeda, 
mercaderes, los quales le fiaron de la forma que la de Rodrigo del Monte. Testigos... En tres 
de hebrero del dicho alio Fernando de Madrid canbiador, a quien por mi fue notificado que 
diese fiancas del canbio que tiene, dio par sus fiadores consigo de mancomun a Francisco de 
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Una lectura del conjunto permite descubrir que hay una relation 
entre la condition social y economica del que recibe y el que da la 
fianza. Por ejemplo, el corregidor de Valladolid da por sus fiadores a 
dos regidores", el fiador de un alcalde del corregidor es el corregidor 
mismo88. 

Mientras que los que dan fianzas a los cambiadores son con 
frecuencia no siempre, podemos hallar a un funcionario municipal" 
—hombres dedicados a alguna actividad economica: un lencero —pro-
ductor o negociante en lienzos—, un trapero —productor o negociante 
en parios—, un espadero, un cordonero, un lancero...", cuando no al-
guien dedicado Anica o principalmente al comercio del dinero. 

Por lo demas, es de suponer que el fiador tenga ciertos bienes; los 
necesarios, al menos, para responder, por el monto de la deuda en que 
puede incurrir aquel a quien ha fiado. 

Madrid su hijo, e Pedro de Heredia e Alonso Martines, azeitero, e Alonso su hijo de Juan de 
Madrid, linero... Madrid, febrero de 1501, Libros IV, p. 227. "Acordaron los dichos senores 
que se requiera a los canbiadores que no usen de los oficios sin dar fiancas, so pena de CM 
maravedis... 

87 Libros de Actas del Ayuntamiento de Valladolid. Rollo 8395 - Ario 1499. Servicio 
Nacional de Microfilms Actas de Valladolid Rollo 8395, f. 44, Sabado 19 de Febrero de 502. 
El senor corregidor dio por sus fiadores quel e sus ofciales haran la resydencia que sus alts 
mandan por la ley de toledo e pagaran lo que enlla fueren condenados del oficio que han 
tenido este presente afio los quales se obligaron de mancomun etc.por lo suso dho .t°s los 
otros regs presentes e el br° (Bachiller?) p° de sotelo son los fiadores hernando de ledesma e 
juan de masariegos regidores que estauan presentes. 

88  Madrid, 2 de diciembre de 1499, (pp .169-170), (El corregidor nombra por su alcalde 
a Gregorio Llantadilla) Dio el dicho licenciado Llantadilla por su fiador al dicho Pedro 
Xuarez, regidor para su residencia. 

89 1426,26. Mandamiento de Sevilla a Gonzalo de Caceres, arrendador de la renta del 
almojarifazgo y portazgo de Cazalla de la Sierra y otras, y a su fiador, el jurado Alfonso 
Martinez de Esquivel. 

9°  52. 23 Enero 1497. Cambio de Antonio de Leon... fiador Juan de Valladolid trapero, 
p. 40. 53 Obligacion de cambio de Ynnigo de Aranda, fiador Juan del Enzina, armero, p. 40. 
66- Obligacion del cambio de Gomez de VillalOn... fiador... Juan Goncales, lencero,su suegro 
p. 44. F. PING REBOLLEDO, Primer Libro de Actas de Valladolid. 68- Obligacion del cambio de 
Francisco de Cuenca... fiador Gil de Sant Pedro, cordonero. p. 44. 92. 15 Febrero 1497. 
Obligacion de corredor de Gomez de Prado, fiador Fdo Rdz, espadero, p. 51. 
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i,Por que dan fianzas los fiadores? LCuales son sus motivos? 

Se exige que se devuelva el monto recibido. No mas. LEs cierto? 
Los riesgos que corren son grandes; en primer lugar, la perdida 

econOmica, de mayor o menor importancia, segun fuera la de la fianza; 
1.600, 4.000, 6.000, 20.000, 200.000 maravedies, mil ducados... 

Mas alla de eso, el embargo de sus bienes91, incluso piths de ague-
llos no incluidos en el contrato92. Tat vez se yea obligado a huir, abando-
nar su lugar, perseguido por la justicia", o aun it a parar a la carce194. 

Y sin embargo se arriesgan. i,Por que? 
En los mas de los casos no hay datos que permitan adivinar un motivo. 

91  Sello X11-2409. 21 Mayo 1495, Madrid. Incitativa sabre los bienes que se han tornado 
a Rodrigo de Prado y consortes, vecinos de Aranda (de Duero) como fiadores de Antonio, 
hijo de Gonzalo Garcia de Quemada, vecinos de esa villa, condenado por ciertas cuchilladas 
que dio a Sancha de Salcedo. 

92  S.XII-471-6 Febrero 1495, Madrid. Incitativa a peticion de Garcia Mulioz, vecino del 
lugar de San Roman, sobre que el sali6 fiador de Juan de Avila, cogedor de las bulas de 
Cruzada del obispado de Leon y sus bienes fueron vendidos en almoneda, de los cuales 
reclama una viva no sujeta al contrato. 

93  Sello IX-3295- 12 Noviembre 1492, Barcelona. Seguro a favor de Juan tristan, arrenda-
dor y recaudador mayor de la renta del partido de la alhondiga de la ciudad de Sevilla en el alio 
anterior, y a Pedro Nadal, su fiador, que, por la mengua que tuvo dicha renta, andan huidos 

94  Sello VIII. 2303. 29 Agosto 1491, Cordoba. Que se cumpla la lay sobre fianzas — 
dada en Briviesca, alio de 1386, y en su virtud se de libertad a Maria Garcia, mujer de 
Gonzalo de Cabra, vecino de Baena). 1022- (s/d) 1492, Cordoba. Orden de prender a Esteban 
de Palma, vecino de Ecija, alguacil de los abades de Sevilla, sin mandamiento real, confisc6 los 
bienes de Alfonso de Artiaga //en el encabezamiento, al margen, pone Arriaga// y apreso a su 
mujer por ser fiadora de la deuda que este tenia con los citados abades, en cuantia de 17.000 
maravedis, de una renta. 4135. 10 Diciembre 1495, Burgos. Incitativa al corregidor de Ma-
drid, a peticion de los vicarios generates del consistorio de la catedral de Burgos, en el asunto 
de Alfonso de San Pedro, vecino de dicha villa, clerigo de primera corona, acusado de que 
teniendo cargo de llevar de las montarias 200 hombres guadarieros para la toma de la Vega de 
Granada "al tiempo que ganamos la cibdad de los moros..." el dicho Alfonso de San Pedro, 
"rescibio los dineros de ciertos peones para sy" y sin servir estos el tiempo obligado les dio 
sus cartas de servicio. Se Ilevo a la carcel eclesiastica al fiador Ferrando de San Pedro hasta 
que se presentase el mencionado Alonso. Se cita corno acusador a Juan del Enzina. vecinos de 
Aguayo (En el 4142, del 11 XII, se dice que Alonso no aparecia). 
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Que Juan de Espinosa sea obligado de la came en 1499, y su 
fiador de vecindad el alio anterior un negociante en aceite95, es decir 
que ambos se dediquen a negocios de productos alimenticios, permite 
suponer que habia algun vinculo entre ellos, lo cual es rnuy poco decir. 

En Sevilla se da un proceso curioso; en 2 de junio de 1424 Pedro 
de Montoya da como uno de sus fiadores a Fernan Sanchez de Valla-
dolid. El 7 de junio el concejo comunica que ha nombrado mayordo-
mo al dicho Pedro de Montoya; el 10 este cede su cargo a Ferran 
Sanchez; el 20 el rey confirma el nombramiento de Pedro96. 

1,Se prest6 Pedro a servir de puente para que obtuviera Ferran 
Sanchez —recaudador del rey— al mayordomazgo? Una de las tantas 
preguntas que no tienen respuesta. 

95  Actas de Valadolid, alio 1499. Transcripcion: F. PINO REBOLLEDO. Indices R. M. 
CALLEJA GAGO. Prologo: S. ARRIBAS GoNzALEz,Valladolid 1993, 372, p. 163. Este dicho dia 
fue recebido por vezino en esta villa Juan de Espinosa, que solia bevir en Medina de Ruyseco, 
dando fianza de bevir e hazer vezindad en la villa diez annos, e aziendo vezindad con su casa 
poblada. e durante los diez annos de non meter vino ninguno en esta villa nin demandar 
licencia para ello e de non traer ganado en termino de esta villa e haziendo las otras solenidades 
que cerca de este caso es obligado haser Testigos... 372, p.73 (Al margen En XII de otubre de 
XCIX por ante Gomes Garcia se oblige) el dicho Juan de Espinosa... E dio por su fiador e para 
ello consigo de mancomun, a Alvaro de Medina, vezino de esta villa. Registro General del 
Sello, VIII. 1250. 7 Abril 1491, Sevilla Ejecutoria de sentencia dada en pleito de Alvaro de 
Medina, vecino de Valladolid, con el bachiller Gonzalo Sanchez de Castro, alcalde de Casa y 
Corte, sobre cierto esquilmo del diezmo del aceite de Sevilla, que a este habia cedido el 
vizconde don Alonso Perez de Vivero; Idem, 1536.13 Mayo 1491. Sevilla. Ejecutoria en el 
pleito que se tato entre Gomez de Valderas, vecino de Jerez de los Caballeros...y Alvaro de 
Medina sobre razOn de ciertos aceites. 

96  F. COLLANTES DE TERAN, Mayordomazgo II. 1424. 2. Carta de Juan II at concejo de 
Sevilla, confirmando el nombramiento hecho por este de mayordomo hijodalgo a Alfonso 
Guillen de Caso y de mayordomo ciudadano a Pedro de Montoya, vecinos de esta ciudad, por 
un 	acacia 20 de junio de 1424. 1424. 3; Mandamiento de Sevilla a los fieles. cogedores, 
arrendadores y embargadores... haciendoles saber que habia elegido como mayordomo del 
dicho afio a Pedro de Montoya... 7 de junio de 1424. 1424. 4. Carta de poder que Pedro de 
Montoya, mayordomo dio a Fernan Lopez de Valladolid, vecino en la collacion de Santa 
Maria Magdalena para que fuese mayordomo en su lugar...durante un aflo. 10 de junio de 
1424, 1424. 5. Carta de fianza de Pedro de Montoya, hijo de Alfonso Sanchez, jurado de la 
collacion de San Lorenzo, vecino de la misma collacion, al Concejo, dando como fiadores 
para el buen desempetio de su oficio a Pedro Diaz de Sandoval y a Pedro Gonzalez del 
Alcazar, veinticuatros, y a Fernan Lopez de Valladolid, recaudador del rey, vecino de la 
collacion de Santa Maria Magdalena, los cuales se obligaban con el mayordomo 
mancomunadamente 2 de junio de 1424. 
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De esta confusion surge con claridad un hecho, existia una relacion 
—Lamistad, compromiso?— entre ambos. Pero no podemos it mas alla. 

En otros casos es licito pensar que los fiadores no han tenido 
opci6n. Quizas lo hacen presionados por alguien a quien no podrian 
negarse sin sufrir las enojosas consecuencias de esa negativa. Rodrigo 
de Lobon, vecino de Gordaliza, salio fiador de Alonso Vaca, ante unos 
mercaderes, y este cuando llego el momento de responder a esa fianza 
—la obligacion para el saneamiento— retuvo por la fuerza la propiedad 
que habia hipotecado con ese fin. Todo resulta mas comprensible si se 
aclara que Alonso Vaca es duerio de la mitad de Gordaliza". Quizas 
sea parecido el motivo que movio a Juan Nunez de Prado a salir fiador 
del conde de Medellin". 

Es facil tambien comprender la razon de ofrecerse como fiador 
cuando fiador y fiado son miembros de una familia; sin que sea nece-
sario pensar en afectos. El negocio que se emprende, la obligacion que 
se contrae, puede mejorar la situacion economica del interesado y con 
el la de los suyos. Por consiguiente no habra de extrariarnos que una 
mujer ofrezca fianzas por su marido, lo que es bastante frecuente99. 
que una madre sea fiadora de su hijo, que se propone poner un banco 
de cambiom; o que lo sea un padre'°' —Fernando de Santa Clara da 

" Sello XII-1506-28 Marzo 1495. Madrid. 'dem, comisiOn al corregidor de Leon a 
peticion de Rodrigo de Lobon, vecino de Gordaliza, sobre que Alonso Vaca, duel° de la 
mitad de este lugar le hizo obligar —por cierto pall° y seda— con unos mercaderes y por la 
fianza el citado Alonso hipotec6 una era e hizo obligacion para el saneamiento al citado 
Rodrigo, reteniendola despues por fuerza. 

98  Sello VIII- 3490. 23 Diciembre 1491. Cordoba.- Comision, a peticion de Fernan 
NiInez de Prado, vecino de Trujillo, sobre que fue fiador de una deuda de don Juan Portocarrero, 
conde de Medellin, cuando compro, en la villa de Valladolid, sedas y brocados al mercader 
florentin Francisco Fabrin. 

" Sello VIII. 2190-21 Agosto 1491 Cordoba. 2378-1 Septiembre 1491. Cordoba. 3367, 
13 Diciembre 1491, Cordoba-29 Agosto 1491 Cordoba-1022-(s/d) 1492. Cordoba. 1560- (s/ 
d) Marzo 1495-1560- 1790-11 Abril 1495 Madrid; 665 - 16 Febrero 1495, Madrid. 

'w 1049-3 Abril 1492. Cordoba. Incitativa a Diego de Aguayo, corregidor de Ecija, para 
que no molesten mas a Inds Fernandez, viuda de Pero Fernandez, correero, por haber salido 
fiadora de la "renta del barro", al tiempo que la arrendo su marido. 

Pedro de MonzOn es padre y fiador de Cristobal de Monzon, Actas Valladolid 1499. 
55- Alonso Falconi, escribano de la audiencia, suegro y fiador de Fco de Santistevan Vallado-
lid, 99. 69, cambiador, 2 fs.1000 ds. Alonso Redondo, consuegro y fiador de Diego de Rojas, 
Vall.99. 68 cbiador, 2 fs,1000 ds. Alvar Gonzalez de VillaIon, padre y fiador de Juan de 
Villalon Id. 66. 
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fianzas a sus dos hijos, Diego de Villafranca y Antonio de Vallado-
iid102 0 puede tratarse de un hermanom. 

En ciertas ocasiones —incluso en algunos de estos casos— puede 
aventurarse la hipotesis de que se trata de una sociedad de hecho; en 
especial cuando vemos los mismos nombres alternar de un papel a 
otro: ya obligado de la carnet", ya fiador de un obligadom. Y cuando 
se exige del fiador que cumpla no ya con la obligacion econOmica, 
sino con la ftincion de aquel a quien fia. En 1505, cuando Tomas 
Franco, obligado de la came en Madrid, dice que no puede abastecer a 
la villa porque no tiene con que, las autoridades exigen a su fiador, 
Fernando de Madrid que de los 200.000 maravedies que tiene en de-
posit° "en dinero o en carne' 106  

Con mas claridad se expresa el mismo hecho en Moron, los fiado-
res del obligado Martin Alfonso, sus primos Juan Martinez de Bejer y 
Alfonso Martinez de Bejer, salen por sus fiadores, "asy en la renta que 
a de dar de la dicha cameceria como en el proueymiento della"107  Y 
se hace aun mas evidente en Burgos, en 1478, cuando Pedro de Cas-
tro, como principal arrendador y su fiador reconocen que "toman a 
renta" las rentas de la alcabala del pan, etc.1081". 

Pero es de suponer que, de existir esa sociedad, lo que parece 
acreditado por este ultimo texto, asi como conllevaba riesgos, implica-
ria una participacion en las ganancias. Ello podria explicar las razones 
de los fiadores. 

Y en otros casos, ague? Una de las razones por las cuales las 
mujeres podian ser fiadoras, segue Partidas, era que les pagaran por 
ello"°. j,Se pagaba en el XV como en el XIII? 

102  ACTAS DE VALLADOLID 1499. 121 y 54. 
103  Idem, 54. 
1°4  LIBROS V, p. 295. 
105 Madrid V, 1502- p.63 
106  Madrid V. 18 marzo de 1504 
107  Actas capitulares de Moron de la Frontera (1402-1426) M. GONZALEZ JIMENEZ, M. 

GARCIA FERNANDEZ. (181) Carta de la renta de la camesceria, p. 128; (183). Fiancas de Martin 
Alfonso de Bejer, p. 129. 

108  A. COLLANTES DE TERAN, Op. cit., p.334. 
1°9  Actas del concejo de Burgos, 4 de febrero de 1478, Servicio Nac. de Microfilms, 

Rollo 10.976. 
10  Partida V, Tit. XII, Ley III. 
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En el Ultimo tercio del siglo XV, la peninsula iberica deja de ser 
un terfitorio marginal en la que entonces se llamaba la Cristiandad. 
Pasa a desempeilar un gran protagonismo en la politica europea e 
incluso en la politica mundial, ya que los dos primeros imperios colo-
niales de la epoca moderna estan bajo su dominaciOn. La evolucion 
que cone desde 1474 hasta 1700 y que se corresponde con el reinado 
de los Reyes Catolicos y la dinastia de los Austrias tiene tres fases 
cronologicas bien marcadas: 

• de 1474 a 1580, un proceso de unificacion politica de los distintos 
reinos que componen la peninsula, proceso dirigido por el mas din& 
mico de estos reinos, Castilla, y completado por una doble expansion 
fuera de la peninsula: expansion hacia Italia y hacia la Europa del 
norte; expansion ultramarina que confrere a los ibericos el dominio 
de la America central y meridional, de parte de Africa y de Asia; 

• una fase que va desde 1580 hasta 1640, durante la cual la unidad 
politica esta aparentemente realizada, pero surgen complicaciones: 
Flandes se rebela y, en el interior de la peninsula, la integracion de 
los diversos territorios plantea problemas que los dirigentes no sa-
ben o no pueden resolver; 

• a partir de los arios criticos de 1640, empieza una fase de desinte-
gracion que culmina con el agotamiento de la dinastia austriaca. 

Entre 1474 y 1700 se constituye pues, en tomo a la monarquia hispa-
nica, un imperio inmenso que provoca recelos en las demas potencias 
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europeas —por algo nace entonces la leyenda negra'—, pero este imperio 
nunca fue homogeneo y su therza siempre fue mas aparente que real. 

1. El proceso de formacien del imperio 

La invasion arabe de 711 pone definitivamente fin a la unidad poli-
tica de la peninsula, realizada mas o menos completamente por Roma y 
luego por la monarquia visigoda. La peninsula esta dividida politica y 
culturalmente entre dos civilizaciones: la islamica y la cristiana. La 
Reconquista es obra de cristianos tambien divididos: asturianos, leoneses, 
castellanos, portugueses, navarros, vascos, aragoneses, catalanes... En el 
momento en que Isabel se convierte en reina de Castilla, a fines de 
1474, cinco reinos ocupan el territorio de la peninsula: el emirato de 
Granada, Portugal, Navarra, la corona de Castilla y la corona de Aragon. 
Por su posicion central y por su dinamismo demogralico y economic°, 
Castilla tiene la iniciativa. Tiene la ambicion de reconstituir la unidad 
politica de la peninsula, lo cual se puede realizar por dos vias: 

• por conquista y absorcion. Es lo que ocurre con Granada, recon-
quistada en 1492, y con Navarra, ocupada en 15122. 

La otra via es la de las uniones matrimoniales. Da resultados positi-
vos e inmediatos en el caso de AragOn. En 1479, Fernando, el 
marido de Isabel de Castilla, se convierte en rey de Aragon. Desde 

La leyenda negra antiespaflola tiene una doble vertiente: europea y americana, pero en 
sus primeras manifestaciones lo americano casi no aparece. Es el imperialismo espailol en Italia 
(la conquista de Napoles, el saco de Roma de 1527...) y en Europa el que provoca recelos, 
fobias y antipatias. V. S. ARNOLDSSON, La leyenda negra. Estudios sobre sus origenes. Goteborg, 
1960, R. GARCiA CARCEL, La leyenda negra. Historia y opinion. Madrid, Alianza Universidad, 
1992, y M. MOLINA MARTINEZ, La leyenda negra. Madrid, Nerea, 1991. 

2  Antes de decidirse por la intervencion militar, los Reyes Catolicos habian tanteado la via 
de la incorporacion por medio de una alianza matrimonial: en 1481, habian pensado en casar a 
su hija Juana con el principe heredero de Navarra, Francois Phoebus. Al morir este ultimo, en 
1483 se presento otro proyecto: esta vez seria el principe D. Juan, heredero de los Reyes 
Catolicos, al que se queria casar con la heredera de Navarra, Catalina. Pero esta fue prometida a 
Juan de Albret quien, pocos afios despues, subia al trono de Navarra. La incorporacion del reino 
de Navarra a la corona de Castilla fue ratificada en las Cortes de Burgos (1515). 
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aquel moment°, las dos coronas estan unidas bajo la direccion de 
unos mismos soberanos. Esta via estuvo a punto de tener los mis-
mos resultados positivos con Portugal pero se frustro en 1500 al 
fallecer el principe D. Miguel, fruto del matrimonio de Isabel, hija 
y heredera de los Reyes Catolicos, y del rey D. Manuel de Portugal, 
por lo tanto heredero de las tres coronas: Castilla, Aragon y Portu-
gal. Sin embargo, no se pierde de vista el objetivo que acabard 
realizandose en 1580. 

El dinamismo de la peninsula se extiende fuera de ella y este 
fenomeno tambien es consecuencia de los mismos procedimientos: 
alianzas dinasticas y conquistas. 

El matrimonio de la princesa Juana, heredera de los Reyes Catoli-
cos, y del principe heredero de Borgofia Felipe, que lo era tambien de 
la familia de los Habsburgos, es el que introduce la dinastia de los 
Austrias en Espana, primer() con el efimero reinado de Felipe el Her-
moso, luego, en 1516, con el advenimiento de Carlos I, quien, en 
1519, recoge el titulo de emperador. Asi vienen a unirse a los territo-
rios peninsulares de la monarquia otros situados en el norte de Europa, 
sobre todo Flandes y el Franco Condado. Carlos V amplia estos domi-
nios, adquiriendo derechos sobre 

Ya antes de la llegada de los Austrias se habian echado las bases 
de otras expansiones fuera de la peninsula. Primero, en Napoles, don-
de los Reyes Catolicos pretenden recoger la herencia aragonesa; en 
realidad, el reino de Nappies es fruto de una conquista militar. En 
cuanto a la expansion ultramarina, el tratado de Tordesillas (1494) 
habia marcado los limites entre lo que debia corresponder a Castilla y 
a Portugal. Es durante el reinado de Carlos V cuando caen bajo el 
poder de Castilla los imperios azteca e incaico; de esta forma, la 
mayor parte de America queda incorporada a Castilla. Llama la aten-
cion, sin embargo, la casi total ausencia de los virreinatos americanos 
en la retina de los monarcas. Felipe II, que habla tenido que renunciar, 
contra lo que el deseaba, a recoger la herencia imperial de su padre, en 
1556, pensO en dos ocasiones, en 1563, luego en 1583, en titularse 
emperador de las Indias, pero la cosa no pasO de ser un simple proyec-
to. La monarquia, que poseia extensos dominios en America, se consi-
dero pues a si misma como sustancialmente europea. 
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2. La monarquia catolica 

En 1556, Felipe II recoge la herencia patrimonial de su padre, el 
emperador Carlos V: los territorios peninsulares, Sicilia, Napoles, Milan, 
las Indias, plazas en Africa, Flandes, el Franco Condado. Felipe II 
completa este conjunto impresionante al convertirse en 1580 en rey de 
Portugal. Este acontecimiento es la consecuencia lejana de la labor 
iniciada unos cien arios antes por medio de alianzas matrimoniales. Al 
desaparecer sin descendencia directa el rey D. Sebastian (1578), Felipe 
II invoca sus derechos al trono de Portugal: por su madre, la empera-
triz Isabel, es nieto del rey D. Manuel. Estos titulos juriclicos no con-
vencen a todos en Portugal, pero el ejercito del duque de Alba aplasta 
la resistencia y, en 1581, las Cortes de Tomar se inclinan ante los 
hechos: reconocen a Felipe II como rey de Portugal. 

Esta es la realization de un sumo antiguo: por primers vez desde 
711, toda la peninsula iberica esta sometida a una sofa autoridad y, sin 
embargo, no se puede afirmar que este unificada. Refiere el cronista 
Pulgar que, en 1479, al recoger Fernando la corona de AragOn, se 
planted una cuestion en el Consejo Real: ,no seria conveniente que 
Fernando e Isabel, en vez de titularse reyes de Castilla y Aragon, se 
titularan ahora reyes de Espaiia, ya que to eran de la mayor parte de 

Notemos de paso el matiz: Esparia es la peninsula en su totali-
dad, incluyendo a Portugal. El Consejo Real no acepto la sugerencia; 
lastima que Pulgar no diga por que; se decidio no innovar: Fernando e 
Isabel se titularon reyes de Castilla, de AragOn, senores de Vizcaya, 
sondes de Barcelona, etc. A partir de Carlos V, los Austrias hicieron 
lo mismo, con la unica diferencia que afiadieron a los titulos anteriores 
los que les venian por herencia patrimonial. Otro tanto hizo Felipe II 
en 1580: incluyo la corona de Portugal a la larga lista de territorios 
sobre los que reinaba ya. 

"Como quiera que los votos de algunos de su Consejo eran que se yntitulasen reyes e 
senores de Espana, pues subcediendo en aquellos reinos del rey de Aragon eran senores de 
toda la mayor pane della, pero entendieron de lo no hazer" (citado por F. TOMAS Y VALIENTE, 
El gobierno de la monarquia y la administration de los reinos en la Espana del siglo XVII 
(tomo XXV de la Historia de Espana de Ramon MENENDEZ PIDAL, Madrid, Espasa-Calpe, 
1982, p. 48). 
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Asi torno cuerpo una entidad que no se sabe coma Hamar: LEsta-
do, imperio? y de la que existen pocos ejemplos en Europa, tal vez con 
la sola excepcion del imperio austro-InIngaro entre 1867 y 1918: un 
cuerpo politico que refine a pueblos que tienen lenguas, tradiciones e 
historias nacionales distintas y en el que calla componente conserva su 
autonomia administrativa, dispone de leyes propias, de una moneda y 
de una economia propias, incluso con barreras aduaneras como las que 
existian, por ejemplo, entre Castilla y Aragon4. El Anico lazo entre 
todos aquellos territorios es la persona del monarca: todos estan regi-
dos por el mismo soberano que es rey en Castilla, AragOn, Portugal, 
Valencia, solamente conde en Catalufia, etc. La dinastia se hace cargo 
de la diplomacia y de la guerra, pero ni siquiera se puede decir que 
encarna; los intereses comunes, con la sola excepcion, muy general, 
que seria la defensa del catolicismo, ya que Felipe II, segim confesion 
propia, se negaba a reinar sobre herejes y por ello se agudizo el proble-
ma de Flandess. Vista desde el extranjero, la monarquia posee una 
unidad que se hace patente en la existencia de una proyeccion exterior 
comun y de unas fuerzas armadas unificadas6; vista desde dentro, apa-
rece compuesta por grupos en los que predomina el sentimiento 
diferenciador en relaciOn con los demas7. Este cuerpo politico tan 

4  V. P. MOLAS RIBALTA, "El sistema politico de la monarquia hispanica", en Jeronimo 
Zurita, su epoca y su escuela. Zaragoza, 1986, pp. 89-105. 

Es la carta famosa que escribio a Requesens, su embajador en Roma: "Podreis certifi-
car a Su Santidad que antes que sufrir la menor quiebra del mundo en lo de la religion y 
servicio de Dios, perdere todos mis estados y cien vidas que tuviere, porque yo no pienso ni 
quiero ser senor de herejes". 

6  P. MOLAS RIBALTA, Ibid., p. 89. 
V. la observacion de Gonzalo Fernandez de Oviedo (Historia general y natural de las 

Indias, lib. II, cap. XIII): "LQuien concertara al vizcaino con el catalan, que son de tan diferen-
tes provincias y lenguas? LComo se avernan el andaluz con el valenciano, y el de Perpirian con 
el cordobes, y el aragonOs con el guipuzcoano, y el gallego con el castellano (sospechando que 
es portugues) y el asturiano y montanes con el navarro? et. E assi desta manera, no todos los 
vasallos de la corona real de Espana son de conformes costumbres ni semejantes lenguajes". En 
el siglo XVII, el cronista valenciano Gaspar J. Escolano defiende la idea de una Esparia que 
incluye a todos los reinos peninsulares (incluyendo por lo tanto Portugal), pero protesta contra 
la asimilaciOn de valencianos y catalanes: "Han pasado los deste reino [Valencia} debaxo del 
nombre de catalanes, sin que las naciones estranjeras hiziesen diferencia ninguna de Catalanes y 
Valencianos" (citado por C. LISON TOLOSANO, La imagen del rey. Monarquia, realeza y poder 
ritual en la Casa de los Austrias. Madrid, 1991, p. 45). 
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singular abarca las coronas de Castilla, de Aragon, de Portugal, Flandes, 
el Franco Condado, Sicilia, Napoles, el ducado de Milan, los virreinatos 
americanos. A finales del siglo XVI, el jurista Juan de Solorzano 
Pereira enuncia la norma de derecho vigente desde el siglo XV: Los 
reinos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo 
fuera solamente de cada uno de ellos8. A pesar de lo que se lee a veces 
en algunos manuales inspirados por ideas del siglo XIX, no existen 
pruebas documentales de que los primeros Austrias hayan intentado 
seriamente limitar las libertades de los reinos asociados en un afan de 
centralismo y despotismo. Despues de as Comunidades de Castilla, 
Carlos V no introdujo ninguna novedad en el sistema constitucional de 
la corona de Castilla. En las Cortes de Tarazona (1592), celebradas 
despues de las graves alteraciones de Aragon, Felipe II no modifica 
sustancialmente el ordenamiento de Aragon; se contenta con suprimir 
algunos anacronismos y, sobre todo, definir de manera mas estricta las 
funciones de una institucion como la del Justicia mayor para evitar 
que vuelvan a producirse enfrentamientos como los que acababan de 
suceder. Ya a mediados del siglo pasado, el marques de Pidal se habia 
propuesto refutar lo que 61 consideraba como uno de los errores mas 
acreditados y trascendentales en la historia interior de nuestra patria, 
aquel que presentaba a Felipe II coma destructor de los fueros de 
AragOn9. Esta imagen simplista y estereotipada dista mucho de la 
realidadm. Del mismo Felipe II, a quien se atribuye esta mala voluntad 
contra los fueros, se sabe que ponia especial cuidado en respetar las 
formas legales, como lo muestran las observaciones que hizo a un 
secretario real, en Lisboa, en 1581: No este, Bien esta cedula que dice: 
De aqui [Lisboa] a Madrid y de alli a Barcelona, y no ha de decir 
sino: Desde la raya entre estos reinos [Portugal] y los de Castilla 
hasta Madrid y desde alli hasta la raya entre aquellos reinos de 
Castilla y los de Aragon". Para gobernar tan extensos y tan dispersos 
territorios, teniendo en cuenta las caracteristicas que se acaban de 

g Citado por J. H. ELLIOTT, La Espana imperial, Barcelona, Editorial Vicens Vives, 
1965, p. 176. 

9  Historia de las alteraciones de Aragon durante el reinado de Felipe II. Madrid, 1862-1863. 
10  V. E. JARQUE MARTNEZ, Juan Lanuza, Justicia de Aragon. Zaragoza, 1991. 
" Citado por J. REGLA, Historia de Cataluna. Madrid, Alianza editorial, 1974, p. 99. 



MONARQUiA HISPANICA E IMPERIO 	 147 

sefialar —un sector reservado a la sola iniciativa del monarca y reinos y 
seilorios mas o menos autonomos—, se instaura un sistema colegial corn-
plejo integrado por dos series de Consejos especializados: los unos te-
maticos (Consejos de Estado, de Guerra, de Hacienda, de la Inquisicion, 
de las Ordenes militares, de la Cruzada), los otros territoriales (Consejo 
Real de Castilla, Consejos de Indias, de Aragon, de Italia, de Portugal, 
de. Flandes). Como el monarca no puede estar fisicamente presente en 
todos los territorios asociados, se generaliza la institucion de virreyes 
con catheter permanente en Navarra, Aragon, Valencia, Catalufia'2, 
Napoles, Mejico, Lima, o de gobernadores (en Flandes, 

La unidad no implica uniformidad. Lo que llamamos Espafia, para 
no andar con matices juridicos, se ha formado reuniendo reinos y 
seflorios independientes en una construccion politica original que les 
garantiza una amplia autonomia. Asi se explica la gradaci6n en el 
vocabulario de la epoca de los Austrias: reino, corona, monarquia. La 
corona es la union de varios reinos y seliorios. La corona de Castilla, 
por ejemplo, se compone de los antiguos reinos de Toledo, Leon, 
Granada, Murcia, Navarra, de las provincias vascongadas y de los 
virreinatos americans. La corona de AragOn comprende dos reinos: 
Aragon y Valencia, mas los condados catalanes, Baleares, Sicilia y 
Napoles. Varias coronas forman la monarquia; es lo que sintetizaba 
Quevedo en su Espana defendida (1609): Espafia propiamente consta 
de tres coronas: Portugal, Castilla y Aragon. 

Esta monarquia, Isom° llamarla? No se puede hablar en rigor de 
rey de Espatia, ya que Espana no es un reino, ni siquiera una corona, 
sing una union de coronas. Ademas, el titular de la monarquia reina 
sobre territorios situados fuera de la peninsula, en Europa y en Ameri-
ca. Por eso, la expresion de monarquia hispanica no es acertada. En 
tiempos, de Carlos V, se hablaba del emperador y de politica imperial, 
lo cual evitaba complicaciones. Pero Felipe II no ha heredado el impe-
rio; la expresion ya no vale. Hay que buscar otra formula. La que se 
encontro como mas conveniente o mas cOmoda fue la de monarquia 
catolica. Se utilizO a este fin el calificativo que, en 1494, el papa 

32  En egos dos 4Itimos territorios, los virreyes llevan el titulo de lugartenientes o 
portant-veu del soberano. 
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Alejandro VI habia concedido a Fernando e Isabel: Reyes Catolicos. 
Se trataba de agradecer a los soberanos la labor realizada con la tom 
de Granada: el Islam desaparecia de la peninsula que desde aquel 
momenta quedaba unificada desde el punto de vista de la religion. 
Pero en si la expresion de Reyes Catolicos no dice nada sobre la 
religiosidad de los soberanos; hada tiempo ya que los reyes de Francia 
eran conocidos como Cristianisimos, lo cual tampoco implicaba cual-
quier juicio de valor sobre su adhesion a la fe cristiana. Al referirse a 
Felipe II como al rey catolico, no se incurre en ningiin error juridico, 
aunque, en la practica cotidiana, se empezara a llamarle rey de Espafia, 
tomando la parte mas extensa —Castilla y Aragon— por el todo, use que 
se hard corriente despues de la emancipacion de Portugal. 

3. La crisis del siglo XVII 

En el conjunto territorial de la monarquia catolica, Castilla ocupo 
desde el principio la preeminencia y el mayor protagonismo y ello por 
varios motivos. 

Esta preeminencia se debe primero a la mayor extension geografi-
ca de los territorios castellanos y a su dinamismo. Desde mediados del 
siglo XV, los reinos de Castilla son los que conocen el mayor creci-
miento demografico, crecimiento ya patente en la primera mitad del 
XVI y que se hace todavia mas notorio en la segunda hasta los alias 
1590 que constituyen el apice de aquel movimiento. Segim Felipe 
Ruiz Martin, la poblacion de Castilla pasaria de cuatro millones y 
medio a principios del siglo a mas de seis millones y medio a finales; 
el total para Esparia (sin contar Portugal) seria por aquellas fechas de 
un poco mas de ocho millones '3, o sea que la poblacion de la corona 
de Castilla representaria los 77% de la poblacion total de Espafiam. El 
auge demografico se acomparia de un gran desarrollo economico: la 
lava de los merinos que se exporta al extranjero da lugar a una activi-
dad comerciai de gran envergadura. Los mercaderes burgaleses estan 

13  Tal vez convenga subir estas cifras, sacadas de los censos oficiales con fines fiscales, 
para tener en cuenta la probable ocultacion por parte de los vecindarios interesados. 

14  J. NADAL, La poblacion espariola. Siglos XVI a XX. Barcelona, Ariel, 1966, p. 21. 
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muy presentes y activos en toda Europa. Medina del Campo se trans-
forma en una de las primeras plazas de negocios de la epoca. El 
descubrimiento de America concentra en Sevilla un intenso movi-
miento de mercanclas y de dinero. A pesar de una leyenda tenaz, 
Castilla se beneficio del comercio con Indias por lo menos hasta los 
aims 1580. Parece seguro que la agricultura, la industria y el comercio 
progresaron durante la mayor parte del siglo XVI' 5. Las Cortes de 
1548 ponen de manifiesto la presion que los mercaderes que negocia-
ban con Indias ejercian sabre la produccion industrial de Castilla'6. 

Las de 1552 serialan que antes faltan jornaleros que jornales. La 
demanda gravita tambien sobre la agricultura, inicialmente sabre el 
trigo, luego sobre el vino y el aceite. Para los productos del campo, la 
bonanza se mantuvo hasta los arios 1575'7. Solo a partir de 1566, a 
consecuencia de la guerra de Flandes, cuando piratas y corsarios infes-
taban los mares, empezo a decrecer de forma notable la demanda de 
lana, pero la competencia extranj era no produce efectos notorios antes 
de 159018. La moneda castellana —reorganizada por los Reyes Catoli-
cos con la creacion del ducado y por Carlos V con la introduccion del 
escudo— se convierte en divisa internacional. 

Se da la casualidad de que este crecimiento de Castilla en los 
siglos XV y XVI coincide con el estancamiento de los territorios de 

Is E. J. HAMILTON, El florecimiento del capitalismo y otros ensayos de historic econOmi-
ca. Madrid, Revista de Occidente, 1948, p. 121. 

16  "Compran las mercadurias adelantadas". 
" J. NADAL, "La revolucion de los precios espanoles", en Hispania, XIX, 1959, p. 526. 
18  Segiln J. I. ISRAEL (The Decline of Spain: A historical Myth?, en Past and Present, n° 

91, 1981, p. 170-180), solo a partir de este ario empezaron los tejidos importados a resultar 
mas baratos que los nacionales. En el mismo sentido, v. lo que escribe Pierre Vilar: "Sans 
doute distinguera-t-on un jour, dans l'histoire du XVI° siecle espagnol, une époque optimiste, 
oit l'Espagne, vendant aux Indes plus qu'elle n'achete ailleurs, accumule reellement. C'est la 
premiere moitie du siecle. Vient ensuite un temps de prise de conscience oil pointent les 
dangers du parasitisme colonial, des hausses irreversibles de prix, des importations croissantes; 
ce sont les deux decennies qui entourent la faillite de 1557 [...J. De 1568 a 1598, des arrivees 
de metal toujours croissantes, a prix de revient probablement &croissant, gagent une inflation 
interne qui fait illusion [...]. Avec la mort de Philippe H, avec la peste de 1599-1600 (qui 
revele la crise demographique), avec le retournement de tendance dans les prix de production 
de l'argent, avec l'inflation du billon, l'Espagne franchit le seuil de la decadence" ("Les 
Primitifs espagnols de la pensee economique", en Mélanges offerts a Marcel Bataillon par les 
hispanistes francais, tomo LXIV bis, 1962, del Bulletin hispanique, p. 280). 
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la corona de Aragon, tat vez con la sola excepcion de Valencia'9. 

Auge de Castilla, declive de Cataluna; asi resume Pierre Vilar la 
coyuntura de la epoca de mayor protagonismo de Espana en la edad 
moderne. Estas dos caracteristicas —auge demografico y crecimien-
to economico— explican el papel dominante de Castilla en la monar-
quia. No tiene nada de extraflo que Carlos V, antes de embarcarse 
para Alemania, en 1520, declare en las Cortes de Santiago-La Coru-
ria que piensa hacer de Castilla la base de su poder: Este reino es el 
fundamento, el amparo e la fuerza de todos los otros. No se trata de 
halagar el orgullo de los castellanos, sino de una simple constata-
cion: Castilla es el Anico de sus territorios que puede proporcionarle 
los recursos humanos y financieros que necesita para llevar a cabo su 
politica imperial. Asi to entienden los comuneros que precisamente 
se resisten a estos planes porque presienten que la carga principal de 
dicha politica va a recaer sabre Castilla; ellos recelan que las conse-
cuencias seran dramaticas2 i. 

A las causas de catheter econOmico vienen pues a ariadirse otras 
de tipo politico. Castilla ofrece menos resistencia que los otros territo-
rios a las demandas de la monarquia. El autoritarismo real —o si se 
quiere el absolutismo— es mas acentuado en Castilla. Esto no significa 
que las Cortes de Castilla hayan aceptado sin discutir todo lo que se 
les pedia. Sabemos ahora que este topic° no corresponde a la realidad 
historica y que, concretamente durante el reinado de Felipe II, con 
motivo del establecimiento del impuesto de los millones, las oligar-
qulas urbanas habian obtenido concesiones importantes22. Ya Jose An- 

19  Valencia parece haber conocido un period° de prosperidad entre 1480 y 1520; el 
trafico del puerto supera entonces el de Barcelona. Sin embargo, la crisis de las Germanias 
revela la existencia de dificultades estructurales y, en los Mos siguientes, Valencia da la 
impresion de haber perdido parte del dinamismo anterior: la economia agraria --el campo— se 
impone a la industria —a la economia urbana— y la victoria politica de la aristocracia significa 
el hundimiento de los ideales burgueses... 

20  P. VILAR, La Catalogne dans l'Espagne moderne, Tomo I, Paris, 1962. 
21  V. J. A. MARAVALL, Las Comunidades de Castilla. Una primera revolucion moderna, 

Madrid, Revista de Occidente, 1963, y J. PEREZ, La Revolution des "Comunidades” de 
Castille (1520-1521), Bordeaux, 1970. 

22  V. C. JAGO, "Philipp II and the Cortes of Castile: The case of the Cortes of 1576", en Past 
and Present, n° 109, noviembre de 1985, pp. 24-43; "Habsburg Absolutism and the Cortes of 
Castile", en The American Historical Review, vol. 86, n° 2, abril de 1981, pp. 307-326. 
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tonio Maravall habia llamado la atencion sobre los movimientos de 
oposicion en la epoca de los Austrias". La historiografia mas reciente 
confirma aquellas observaciones. Pero asI y todo, el monarca acaba 
sacando de Castilla los recursos que necesita. En la corona de Aragon, 
las cosas son diferentes. Al11 no basta con veneer la resistencia de unas 
Cortes generales; hay que discutir con las de cada componente, con las 
de AragOn, con las de Valencia, con las de Cataluila, y antes de empe-
zar las discusiones es preciso satisfacer las quejas de unos procurado-
res muy celosos de los fueros. Recuerdese a este proposito las dificul-
tades con las que topo Felipe II para que Aragon le entregara a Anto-
nio Perez, reo de alta traicion y crimen de lesa-majestad. Se compren-
de que los monarcas se hayan conformado con la situacion y no hayan 
insistido mucho para sacar recursos de unos territorios, los de la coro-
na de Arag6n, sumidos en el estancamiento economic° y poco pobla-
dos; con los soldados y los impuestos de Castilla les bastaba. 

Asi se comprende el papel y el protagonismo de Castilla en la 
monarquia catolica y su preeminencia constantemente reafirmada por 
los reyes; figura expresamente en los testamentos de Felipe III, de 
Felipe IV y de Carlos II. No hace falta acudir a interpretaciones pole-
micas para explicar la castellanizacion progresiva de la monarquia. 
Dicha castellanizacion se debio, no a una voluntad politica, sino a la 
relacion de fuerzas: se acude preferentemente a Castilla para sostener 
la politica de la monarquia porque de Castilla proceden los hombres y 
los recursos necesarios, hombres y recursos que los demas territorios 
dificilmente podrian proporcionar en cantidades suficientes. Son los 
tercios de Castilla los que hablan conquistado Napoles a principios del 
siglo XVI; son los mismos tercios que vemos intervenir en todos los 
campos de batalla de Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, en 
Flandes, siempre victoriosos hasta el desastre de Rocroi (1643). Son 
castellanos, en su inmensa mayoria, los diplomaticos y funcionarios 
que intervienen en los asuntos de Europa, los teologos que acuden a 
Trento, los conquistadores, mercaderes y misioneros que se instalan en 
las Indias. Y lo mismo cabe decir de la literatura: el castellano se 
convierte entonces en el espanol, en la lengua en la que escriben 

23  V. J. A. MARAVALL, La oposicion politica bajo los Austrias. Madrid, Ariel, 1972. 



152 	 JOSEPH PEREZ 

preferentemente los autores, poetas, novelistas, dramaturgos, cronistas, 
aunque sean portugueses, catalanes o valencianos. Este exit° del idioma 
castellano no se debe a ninguna presion por parte de los gobernantes; de 
modo espontaneo, los autores y las elites hablan y escriben en castellano 
porque esta lengua goza entonces del mayor prestigio y difusion. No 
deja de ser significativo el hecho de que la mayoria de los folletos 
publicados en los dios 1640-1642 en defensa de las tesis catalanistas 
esten escritos en castellano; se trataba de darles la mayor difusion, tanto 
en Espana como en el extranjero; para ello no servia el catalan24. 

La situacion cambia en el siglo XVII. Las grandes pestes de los 
arios 1599-1600 han causado fuertes bajas en Ia poblacion de Castilla 
y, lo que es peor, no se produce recuperacion en los ailos siguientes; el 
crecimiento demografico se ha estancado. Por las mismas fechas, se 
empiezan a notar las consecuencias de dificultades econOrnicas ante-
riores: la industria extranjera esta eliminando en muchos sectores los 
productos castellanos, lo cual tiene serias repercusiones en el corner-
cio exterior, sobre todo en el de Indias. Por fin, la deuda publica que 
ya habla tornado proporciones alarmantes en tiempos de Carlos V25  
esta alcanzando altos niveles; la corona depende calla dia Inas de los 
banqueros genoveses para costear la politica exterior y las guerras 
continuas que Espaiia sostiene en Europa26. Tengase en cuenta que el 
65 % del presupuesto total se gastaba directamente en Ia defensa del 
imperio27. La corona se ye obligada a mantener la presion fiscal en un 

24  R. GARCIA CARCEL, Historia de Cataluna, Barcelona, Ariel, 1985. 
25  Carlos V tomo prestados 28 millones de ducados; tuvo que reembolsar 38 a causa de 

los intereses acumulados. De estos 38 millones, solo 5 se entregaron a los acreedores espatio-
les; lo restante fue a parar en las cajas de los banqueros extranjeros. A estas cantidades hay 
que ariadir casi 5 millones de ducados que representan los gastos de la corona fuera de 
Espana. V. R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros. 3 vol. Madrid, 1949-1967. 

26  V. F. RUIZ MARTIN, Pequeno capitalismo, gran capitalismo. Barcelona, Critica, 
1990. El autor muestra como el reino de Castilla pago la utopia del imperio espafiol. Los 
Habsburgo se entregaron a Ia banca internacional y Castilla quedo como satelite, primero 
de la banca de los Filcar y luego de la genovesa. Segiin P. VILAR (Or et monnaie dans 
1 'histoire. 1450-1920. Paris, Flammarion, 1974, p. 197), la bancarrota de 1557 tuvo conse-
cuencias gravisimas; favorecio a los genoveses, quienes, al vender sus juros en el pfiblico, 
contribuyeron a crear en Espana una mentalidad rentista, a frenar las actividades producti-
vas y a desarrollar el parasitismo. 

27  J. ELLIOTT, El Conde-duque y la herencia de Felipe II, Valladolid, 1977, p. 76. 
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pals en el que las actividades productivas se han estancado. En los 
ithimos arios del reinado de Felipe II, el procurador a Cortes por Ma-
drid llama la atencion sobre el abandono de las labores productivas en 
el campo: se ha disminuido el numero de labradores y se siembra de 
tres partes las dos menos de lo que se solia"; muchos campesinos 
pasan por una miseria tremenda". Masas de ociosos, vagabundos y 
mendigos acuden a las ciudades en busca de medios de vida que ya no 
puede ofrecerles el campo30. Es el momento en que los arbitristas 
llaman la atencion sobre los males que aquejan a Castilla y proponen 
soluciones ma's o menos acertadas. Los Consejos y las Juntas especia- 
les 	con el mismo objetivo Regan a conclusiones identicas. El 
fantasma de la decadencia esta en todas las mentes31 . 

Cuando, en 1621, se reanuda la guerra con Flandes y se desata el 
conflicto europeo conocido como guerra de los Treinta Arios, el Con-
de-Duque de Olivares se encuentra con una economia deficiente, una 
inflaciOn tremenda, una poblacion en mengua, un tesoro exhausto. 
Castilla ya no puede seguir sosteniendo cola la politica de la monar-
quia, no lo puede porque esta agotada y no se yen sintomas de recupe-
racion. En 1618, el conde de Salazar, presidente del Consejo de Ha-
cienda, habia llamado la atencion sobre la desigualdad contributiva en, 
la monarquia: Los reinos de Aragon, Valencia y Cataluna no contri-
buyen para ningunos gastos del servicio de Vuestra Majestad fuera de 
los mismos reinos [4. Antes, de estos de Castilla se envia a ellos 

28  A. DOMiNGUEZ ORTIZ, "Un testimonio de protesta social a fines del reinado de Felipe 
II", en Homenaje a Pedro Sainz Rodriguez, Tomo HI: Estudios historicos. Madrid, Fundacion 
Universitaria Espanola, p. 223. 

29  Segiin un folleto anonimo de 1596, muchos campesinos "andan desnudos y descalzos 
los mas dellos y muertos de hambre" (Ibid.). 

" Como observa acertadamente Jose Antonio Maravall, la ociosidad "no era una premi-
sa, sino un resultado de la crisis del pais, de su empobrecimiento y declive. Lo malo estaba en 
que quienes necesitaban y querian trabajar no encontraban en clue" (La literatura picaresca 
desde la historia social. Madrid, Taurus, 1986, p. 547). "El no emplearse los unos ni dedicar 
los otros su dinero [...] a operaciones economicas {...} no eran causa, sino efecto de la asfixia 
sufrida por el primer capitalismo" (Ibid., p. 180). 

3' En el famoso memorial de Cellorigo (1600), aparece ya la palabra declination para 
referirse a los problemas de Espana. Unos veinte aftos despues se insiste mucho en la necesa-
ria conservation, voz que se repite en numerosos escritos de la epoca de Felipe III y Felipe IV 
y que figura en el titulo del libro de Fernandez de Navarrete, Conservation de monarquias. 
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dinero para la paga de la gente de guerra de los presidios32. Olivares 
recoge la idea y piensa en reforzar la solidaridad entre los distintos 
componentes de la monarquia: no es logic° ni normal que el esfuerzo 
principal siga recayendo sobre Castilla; hay que aliviar a Castilla y 
pedir a los demas reinos y seriorios que contribuyan en proportion a su 
riqueza. Es el proyecto de Union de Armas que Olivares presenta en 
1626 y que es bastante mal acogido en la corona de Aragon, sobre 
todo en Cataluria. Se trata nada menos que de transformar la monar-
quia en un cuerpo politico coherente y homogeneo en el que desapa-
rezcan las diferencias entre los distintos reinos y sefiorlos: el rey no 
debe contentarse con ser rey de Castilla, de Aragon, de Valencia, de 
Portugal, conde de Barcelona...; debe ser de ahi en adelante rey de 
Esparia. Ahora bien, esta reorganization, Olivares la concibe como una 
generalization a toda la monarquia de los modelos vigentes en Castilla. 
LCabe pensar en una manifestation de nacionalismo castellano? Pro-
bablemente, no: Olivares esta convencido de que Castilla es la cabeza 
de la monarquia, pero no tiene sentimientos nacionalistas; no soy yo 
nacional, que es cosa de muchachos33, dill en una ocasion. Lo que 
quiere Olivares es dar coherencia al cuerpo politico, eliminando los 
arcaismos, guardando los reinos, pero arm.onizando las leyes. Multa 
regna sed una lex. La idea no es nueva. Ya la habia expresado Alamos 
de Barrientos en 1598: convenla reforzar los lazos entre los distintos 
reinos y seriorios, favorecer matrimonios mixtos, no nombrar adminis-
tradores que fuesen de la tierra, organizar frecuentes visitas del rey; de 
esta forma se estructuraria un reino de muchas provincias. Pero que 
todo sea uno solo y un rey de todos y de todo34. Se trata de transformar 
Esparia en nation, de realizar una unidad nacional por encima de los 
distintos reinos y sefiorios. Pero la idea viene tarde. Su realization 
implica romper con un siglo y medio de practica constitucional. Tal 
vez, los Reyes Catolicos hubieran podido llevarla a cabo; ya aludi a lo 
que, segUn Pulgar, se discutio en el Consejo Real en 1479 cuando 
Fernando here& la corona de Aragon: al titularse reyes de Esparia en 

32  J. H. ELLIOTT, "El programa de Olivares y los movimientos de 1640", en Historia de 
EspaPia dirigida por Ramon Menendez Pidal, T. XXV, Madrid, 1982, p. 338. 

" Ibid., p. 375. 
34 Ibid., p. 373. 
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vez de reyes de Castilla y Aragon, los Reyes Catolicos hubieran reali-
zado la union de las dos coronas, fundiendolas en una nacion". No se 
sabe por que no lo hicieron; pero el caso es que no lo hicieron. La 
monarquia sigui6 siendo una confederaciOn de reinos y seriorios. Lo 
que no se quiso o no se pudo llevar a cabo en 1480, cuando Castilla 
estaba en plena pujanza, es mucho mas dificil de lograr en el siglo 
XVII. El Conde-Duque solo puede ofrecer sacrificios a los reinos aso-
ciados; les invita a aliviar36  la carga de Castilla, una Castilla arruinada 
y pobre; les propone participar en un proyecto politico que presenta 
aspectos de una aventura arriesgada: Catalufia, por ejemplo, teme verse 
envuelta en una catastrofe general y prefiere quedarse aparte37. Si a 
estas consideraciones afiadimos resentimientos antiguos contra una 
Castilla juzgada como dominadora, contra un sistema de gobierno en 
el que los no castellanos son una infima minoria", contra un monarca 
que solo de tarde en tarde viene a visitar a sus subditos no castellanos 

" Posiblemente se pensara entonces en extender a la corona de Aragon los modos de 
gobierno vigentes en Castilla, donde los soberanos encontraban menos resistencias legales. 
Refiere Guicciardini esta frase que atribuye a la reina Doha Isabel: "Aragon no es nuestro; es 
necesario que vayamos de nuevo a conquistarlo" (citado por L. Diaz DEL CORRAL, La monar-
quia hispanica en el pensamiento politico europeo, Madrid, 1975, p. 132). 

36 Aliviar: esta es exactamente la palabra que pronuncia Felipe IV ante las Cortes de 
Cataluna en 1626 cuando trata de convencerlas de aprobar la Uni6n de Armas. 

37  Un ejemplo entre mil: la moneda castellana de vellOn no tiene curso legal en la corona 
de Aragon: se teme que, si Olivares logra imponer la Union de Armas, Castilla exporte a 
Cataluna la inflacion que aqueja su economia. 

38  En 1610, Escolano se hace eco de aquellos resentimientos. Protesta contra la tenden-
cia de los castellanos a considerarse como espafioles por antonomasia, "llamando a sola 
Castilla Espana y a solos los castellanos espafioles"(citado por F. TomAs Y VALIENTE, Op. cit., 
p. 57). La observacion no carece de fundamento. Los castellanos se habian acostumbrado a 
una situaci6n que les conferia de hecho si no de derecho una indudable preeminencia sobre 
los demas reinos y sefforios, tendencia que venia de lejos. Ya a principios del siglo XVI, los 
familiares del cardenal Cisneros —y tai vez el mismo Cisneros— manifestaban una desconfian-
za total, que rayaba en la enemistad, hacia los no castellanos. V. este fragmento de una carta 
de Varacaldo a Diego Lopez de Ayala, fechada en Madrid, a 27 de septiembre de 1516: "En 
esto de don Pedro de Urrea que dizen q quieren enbiar a Roma por enbaxador, hinque v.m. la 
mano conforme a lo que el cardenal le escrive y tanbien escrive to mismo el embaxador a su 
alteza, porque syn dubda seria grand perdition que, aviendo tantos castellanos hombres 
senalados para ello, nos quisyesen poner los negocios debaxo del poderio de Pharaon, que 
mas valdria y mejor seria para el reino encomendar los negocios al mas puro frances del 
mundo que no a aragones ninguno" (Cartas de los secretarios del cardenal Cisneros, publi-
cadas por Vicente de la Fuente, Madrid, 1875, p. 29). 
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y siempre para exigir de ellos nuevas exacciones fiscales, se compren-
den las reticencias y la oposicion a los proyectos de Olivares". 

Este es el clima en el que se gesta la crisis de 1640, crisis que 
saccade a toda la monarquia40. Empieza con el motin de Evora (1637) y 
se extiende hasta la rebelion de Napoles (1647). Entre aquellas fechas 
topes, se sit:Ian tres acontecimientos relevantes: en junio de 1640, la 
rebelion de Cataluna; en diciembre del mismo afio, la secesion de 
Portugal; en marzo de 1643, la caida del Conde-Duque, provocada por 
los sucesos anteriores y el colapso militar de Espana, vencida en Rocroi: 
por primera vez desde las hazailas del Gran Capitan en Napoles a 
principios del siglo XVI, los tercios esparioles eran derrotados en Eu-
ropa. La derrota militar es el sintoma de un mal mucho mas grave: el 
colapso de una Espana agotada y arruinada que ya no es capaz de 
imponerse en Europa. Al desastre militar sigue la derrota diplomatica: 
la paz de Westfalia (1648) significa el derrumbamiento de los objeti-
vos que Espana defendia desde los tiempos de Carlos V. Esparia reco-
bra la soberania en Catalufia (1652) pero Portugal se aparta definitiva-
mente de la monarquia. 

La crisis de 1640 no es especifica de Espana. En toda Europa, a 
mediados del siglo XVII, se producen disturbios y cambios politicos; 
pensemos en la revolucion de Inglaterra, en la Fronda de Francia. 
Crisis europea, pues, pero que presenta en Espafia aspectos particula-
res. Lo que se hunde es el sistema de gobierno que venia rigiendo 
desde los tiempos de los Reyes Catolicos: una monarquia que, de 
hecho, era una confederacion de reinos y seriorios y en la que, debido 
a su mayor extension y a su pujanza, Castilla ocupaba el papel princi- 

39  Por otra parte, el proyecto de Olivares descansa sobre unas bases falsas: se exagera la 
riqueza de Cataluria y el volumen de su poblaciOn; en 1630, se cree, por ejemplo, que el 
Principado cuenta con un mill& de habitantes, cuando en realidad tiene poco mas de 400.000... 

40  V. "La crisis hispanica de 1640", mlmero extraordinario de la revista Cuadernos de 
Historia Moderna. Facultad de Geografia e Historia de la Universidad Complutense de Ma-
drid, n° 11, 1991, y J. F. SCHAUB, "La crise hispanique de 1640", en Annales. E. S. C., 1994, 
pp. 219-239, que pasa revista a la historiografia sobre el tema y sugiere planteamientos 
novedosos para los casos de Portugal y Cataluria. "Este ario se puede contar sin duda por el 
mas infeliz que esta monarquia ha alcanzado", exclamo Olivares (citado por Esperanza Yllan 
Calderon en el niimero extraordinario de Cuadernos de Historia Moderna, p. 210). 
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pal. Superada la crisis, ya no se habla mas de reformar la monarquia; 
al contrario, empieza una era llamada de neoforalismo en la que se 
pone gran cuidado en respetar las formas y las particularidades de cada 
reino y seriorio. Pero el problema seguia en pie. A diferencia de Fran-
cia, la Esparia moderna, la de los Reyes Catolicos y de los Austrias, no 
formaba una nation unificada. Era mas bien una confederation, lo 
cual explica tal vez su fracaso final: su poderio era mas aparente que 
real porque la monarquia carecia de coherencia y homogeneidad. Las 
glorias del Imperio no pueden ocultar las lacras y deficiencias. No 
deben tampoco engariamos sobre el supuesto aspecto national de la 
politica imperial iniciada por Carlos V y continuada por sus sucesores. 
LDefendia aquella politica intereses autenticamente esparioles? Es muy 
dudoso. Ya lo presintieron los comuneros. Es la eleccion del rey al 
imperio, en 1519, la que da comienzo cronologicamente al movimien-
to comunero. Entonces es cuando Toledo empieza sus gestiones cerca 
de las ciudades con voz y voto en Cortes. El tema ocupa un lugar 
destacado en el manifiesto que elaboran los frailes de Salamanca en 
febrero de 1520, en visperas de la reunion de Cortes, y que va a servir 
de programa a la futura Junta: No es razon Su Cesarea Majestad gaste 
las rentas destos reinos en las de otros seliorios que tiene, pues cada 
cual dellos es bastante para si, y este no es obligado a ninguno de los 
otros, ni sujeto ni conquistado ni defendido de gentes extranas4'. El 
tema cone a lo largo de toda la primera etapa de la rebelion. No deja 
de apuntarlo el cardenal Adriano en julio de 1520: Dicen expresamen-
te que las petunias de Castilla se deben gastar al provecho de Castilla 
y no de Alemania, Aragon, Napoles, etc., y que Vuestra Majestad ha 
de gobernar cada una tierra con el dinero que della recibe42. No se 
trata de xenofobia ni de voluntad de encerrarse en la peninsula, vol-
viendo la espalda a Europa, sino de algo mucho mas serio e importan-
te: los comuneros tienen la impresion de que el Cesar esta sacrificando 
el bien comiin de Castilla, los intereses propios y legitimos del reino, a 
sus intereses personales y dinasticos; ellos recelan que Castilla va a 
perder mucho con el Imperio; tendra que sufragar una politica exterior 

41  J. PEREZ, Op. cit., p. 150. 
42  Ibid., p. 174. 
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distinta y tal vez opuesta a sus propios intereses nacionales, intuicion 
que la historia posterior ha ratificado. Los comuneros expresan las 
tendencias profundas de Espaila y el rechazo sigue afirmandose a lo 
largo del reinado de Carlos V, solo que, despues de Villalar, no puede 
manifestarse abiertamente pero el libro de Jose Maria Jover, Carlos V 
y los espaholes, revela como juzgaban la politica imperial los conseje-
ros espafioles de la emperatriz: se interesan muy poco por las grandes 
causas, la Cruzada contra el turco y la lucha contra el protestantismo. 
En. Espana hay naturaimente el deseo de emprender una acci6n Mica 
contra el turco, pero solo en la medida en que la amenaza enemiga sea 
concreta, es decir en la cuenca occidental del Mediterraneo; los demas 
objetivos parecen demasiado lejanos. Por eso procura el cardenal Tavera 
oponerse a la expedicion contra Timez en 1535. La emperatriz no deja 
de felicitar a Carlos V por el exito alcanzado entonces, pero lo hace en, 
terminos que implican cierta reticencia: Barbarroja, derrotado en Tit-
nez, se ha vengado atacando a Mahon43. Los esparioles hubieran prefe-
rido una accion contra Argel, de donde salian los corsarios para atacar 
las costas del Levante y de Andalucia44. En la segunda mitad del siglo 
XVIII, cuando empieza a revisarse en sentido critico la historia nacio-
nal y concretamente el episodio comunero, Forner se expresa asi: se 
puede dudar si el reinado de Carlos V fue tan prospero para sus 
reinos como favorable a la gloria personal del principe45. Manuel 
Azafia ha formulado la misma opinion en una forma muy convincente: 
Las acciones pasadas bajo el nombre de Espa'ha [...] tienen dos corn-
ponentes: lo europeo y lo espaciol estricto [...]. Lo politico europeo y 
lo espaiiol no coinciden [4. Lo europeo se cifra en la corona [...J. 

" "Las victorias que Nuestro Serior ha dado a Vuestra Majestad en la empresa de Timez 
han gozado mess particularmente los reinos de Napoles y Sicilia y toda Italia, por haberles 
echado de alli tan mal vecino" (Carta de 24 de septiembre de 1535, citada por J. M. JOVER, 
Carlos V y los espanoles, Madrid, Rialp, 1963, p. 136). 

44  La cruzada verdadera, para la emperatriz Isabel como para los castellanos que la 
rodean y asesoran, es la de Argel: "Lo que convernia al bien y descanso destos reinos seria 
hacer la empresa de Argel" ; "gran contentamiento y remedio serf a para estos reinos echar de 
alli aquel cosario de que tanto dario se recibe, estando en Argel" (Carta del 2 de mayo de 
1535, citada por J. M. JOVER, Op. cit., pp. 124-125). 

45  J. P. FORNER, Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la historia de Espaila, en 
Obras de J. P. FORNER, Madrid, 1844, p. 91. 
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For ejemplo, el ejercito [..] no era espaiiol, sino de la corona b.." La 
action de la corona catolica en Europa, desde el emperador hasta su 
triste tataranieto, es mucho menos espanola de lo que aparenta [..J. 
La propaganda empena el amor propio de los espail oles haciendoles 
soportar mediante lisonjas del orgullo cargas que no les correspon-
den: en su tiempo, para sufrirlas en su persona y bienes,. may tarde, 
en los sentimientos, para sosten y amparo de una causa fenecida46 . 

Dicho de otra manera: la monarquia hispanica no era hispanica, ni 
siquiera espariola. Se la puede llamar catOlica, si se quiere. Al argu-
mento aducido mas arriba —la atribucion del calificativo de Reyes 
Catolicos a Fernando e Isabel, recogido luego por sus sucesores en el 
trona— se puede afiadir otro, muy sustancial: efectivamente, desde los 
tiempos de Carlos V, la politica austriaca se confundio con la defensa, 
primero de la idea de Cristiandad, luego con la defensa del catolicismo 
en Europa. En tiempos del emperador, se oian voces disconformes, 
como la del dominico fray Garcia de Loaysa, ex-confesor de Carlos V, 
desaconsejando, en 1530, toda confusion entre lo temporal y lo espiri-
tual, to politico y lo religiose. A partir del reinado de Felipe II, el 
universalismo del emperador se transforma en un nacionalismo reli-
gioso. La conocida frase de Fernandez de Oviedo sabre la continuidad 
entre la Reconquista y la Cruzada contra los herejes cobra en Ia segun-
da mitad del siglo XVI un alcance singular con Ia estrecha colabora-
cion del episcopado que, como consecuencia de una especie de neo-
constantinismo, se puso al servicio de la corona y de la razon de 

46  M. AZASIA, °bras completas. Ed. Juan Marichal. Mexico, Ed. Oasis, 1966, Tomo I, p. 
583-584. 

47  "Piense Vuestra Majestad que todos os obedezcan y sirban cuando los hobieredes 
menester y nos os deis un clavo que ellos Ileven sus almas al infierno [...1. Desde agora 
procureis que todos se Ilamen vuestros y ansi to sean en las obras y os reconozcan por su 
verdadero senor y las conciencias sean de los turcos" (J. A. MARAVALL, La oposicion politica, 
Op. cit., p. 113). Todavia en 1546, Alfonso de Castro refiere que sus compatriotas de Zamora 
criticaban a Carlos V porque guerreaba contra los protestantes; pensaban que a los herejes habia 
que convencerles de que estaban en el error, no combatirles con las arenas: "Dicentes rem 
minime christianam esse haereticos bello oppugnare, quia illi (tit dicebant) non armiis sed 
rationibus vincendi erant". Por ello se anima el autor a escribir su tratado De justa haereticorum 
punitione libri tres, publicado por primera vez en Salamanca, 1547, 1.1ego reeditado en Venecia, 
1549 (H. KAMEN, "Toleration and Dissent...", en Sixteenth Century Journal, XIX, 1988, p. 12). 
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Estado, con escasas reservas al principio del reinado48, de una manera 
mas decidida despues, a pesar de las reticencias de los sitbditos y de 
sus representantes en Cortes49. Mariana (De Rege, 1599) considera la 
herejia protestante como una causa de guerra justa, ya que introduce la 
division entre las naciones cristianas5°. De la lucha contra el infiel se 
ha pasado a la guerra contra el hereje. La defensa de valores religiosos 
superiores al interes del Estado aparece como una constante en la 
politica de la monarquia51. En realidad, no siempre era facil distinguir 
en la politica de la monarquia lo que estaba inspirado por motivos 
religiosos y lo que respondla a intereses concretos que nada tenian que 
ver con la fe. Los rebeldes flamencos eran herejes; pero Lse les comba-
tia como herejes o como rebeldes que amenazaban con acabar con la 
dominaci6n espailola en el norte de Europa? Los contemporaneos no 
lo veian tan claro y denunciaban como hipocresia la pretension de los 
monarcas espafloles de cubrir sus ambiciones con un disfraz religioso. 
En 1624, F. Bacon publicaba unas Consideraciones politicas para 
emprender la guerra contra Espana; en ellas se lee lo siguiente: 

"Los otros principes catolicos se contentan con mantener su religion en 
sus dominios y no se mezclan con los siibditos de los otros principes. Por 
el contrario, los esparioles han practicado desde el tiempo de Carlos V y 
desde el tiempo de la Liga de Francia y ahora con nosotros el entremez- 
clarse mediante tratados con los Estados extranjeros y declararse protecto-
res generales del partido de los catolicos en el mundo, como si la corona 
de Esparia quisiera plantar por las arrnas la ley del papa, asi como los 
otomanos hacen con la de Mahoma"52. 

48  Una junta de teologos, reunida en 1566 para asesorar a Felipe II sobre la conducta que 
debia observar en relaciOn con los protestantes, (Tina que el rey podia, sin cargo para su 
conciencia, permitir a las ciudades de Flandes el libre culto que pedian; v. R. MENENDEZ 
PIDAL, Los espaiioles en la historia, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1959, p. 183. 

" Son conocidas las protestas que se elevaron en las Cortes de 1588: "La religion 
catalica y la causa y defensa de ella es comun a toda la Cristiandad, y si estas guerras 
importan para esto no toca a los reinos de Castilla llevar toda la carga, estandose todos los 
demis reinos y principes y repiiblicas a la mira" (J. A. MARAVALL, La oposicion politica, Op. 
cit., p. 115). En las Cortes de 1593, el tono es aun mas duro: "pues ellos [los herejes 
flamencos] se quieren perder, que se pierdan". 

" V. L. SANCHEZ AGESTA, Espana al encuentro de Europa. Madrid, 1971, p. 115 y sig. 
5' J. M. JOVER, 1635. Historia de una polemica y semblanza de una generacion, Madrid, 

C. S. I. C., 1949, p. 185. 
52  J. MARIAS, Espana inteligible. Razon historica de las Espailas, Madrid, Alianza 

editorial, 1985, p. 218. 
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Por las mismas fechas, Richelieu, que no era menos catolico que 
Olivares, venia a decir lo mismo: 

"La prudence des rois catholiques avoit ete Celle jusqu'alors qu'ils avoient 
toujours couvert leurs interIts les plus injustes d'un specieux pretexte de piete 
et de religion”". 

La misma actitud del Conde-Duque encierra contradicciones. Por 
lo general, el insiste sobre la defensa de la fe como aspecto esencial de 
su politica: Tener por el primer negocio de todos y anteponer a la 
defensa de los propios estados y a todos las material de estado juntas 
el mantenimiento, conservacion y aumento de la religion catolica". 

Olivares escribe esto en 1631, pero, unos dips antes, en 1625, no 
duda en apoyar a los hugonotes del. Languedoc, encabezados por el 
duque de Rohan, rebelado contra el rey de Francia y una junta de 
teologos le da la razon: ayudar a 'los protestantes en este caso no 
plantea mayores problemas de conciencia55. Lo mismo ocurre en 1629 
con motivo de la guerra con Mantua: ya que se trata de una guerra 
justa, los teologos consideran legitimo que un principe catolico pida 
ayuda a herejes56. Todo esto debe hacernos reflexionar sobre las ambi-
gtiedades de una politica europea supuestamente inspirada por el celo 
religioso. Elliott esta, en lo cierto al serialarlo: 

"Parece necesario 	descartar cualquier cuadro sencillo de una politica 
exterior espafiola dictada por consideraciones confesionales. La ansiedad del 
conde-duque por dejar de lado las cuestiones confesionales de Alemania 
para crear una coalicion pro Habsburgo, tanto de los principes luteranos 
como de los catolicos, y su persistente intent() de concluir una alianza ofensi-
va y defensiva con Carlos I de Inglaterra ponen de manifiesto que no era 
menos capaz que Richelieu de acomodar los principios a los intereses"". 

" Memoires du cardinal de Richelieu, Tomo I (1600-1615). Paris, Librairie Renouard, 
1907, p. 19. El manifiesto frances de 1635 repite la acusaciOn: desde principios del siglo XVI, 
Esparia siempre ha usado la religion como disfraz para Ilevar a cabo su politica imperialista 
(aspiracion a la monarquia universal); v. J. M. JOVER, 1635, op. cit., pp. 50 y ss. 

54  J. H. ELLIOTT, El conde-duque de Olivares y la herencia de Felipe II. Universidad de 
Valladolid, 1977, p. 81. 

" J. H. ELLIOTT, Richelieu y Olivares. Barcelona, Ed. Critica, 1984, p. 168. 
56  Ibid. 

Ibid, pp. 169-170. 
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En rigor, esta politica no era espailola, catolica solo en parte, ya 
que encubria fines imperialistas y en varias ocasiones choco con la 
Santa Sede58. Era una politica dinastica; era la politica de la Casa de 
Austria. Estas dos Casas [los Austrias de Espafia y los de Viena] no se 
han de dividir por nada, explicita una consulta de 1630, lo cual impli-
ca la defensa de Milan y de los pasos de los Alpes". La oposicion 
espariola a Olivares, en torno a la que Jean Vilar propone Hamar la 
Escuela de Toledo, siente entonces la nostalgia de una politica exterior 
que, reanudando la que habian iniciado los Reyes CatOlicos hasta 
1492, estuviera libre del lastre —o de la opresion economica— de 
Flandes, de Italia, de las Indias. Lo que se vislumbra en las opiniones 
de la Escuela de Toledo es el deseo de no confundir Espana con la 
Monarquia ni con el imperio60. Pero ya era tarde para semej ante cam-
bio de rumbo. El colapso del siglo XVII es el de la dinastia austriaca. 
A otra dinastia le tocard, en el siglo XVIII, reconstruir la monarquia 
sobre otras bases. 

" Por ejernplo con Paulo IV a principios del reinado de Felipe II. 
" J. H. ELLIOTT, Conde-Duque, p. 86. 

J. VILAR, prolog° a la RestauraciOn politica de Esparta de Sancho de Moncada. 
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1974, pp. 56 y ss. 
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Ramiro de Maeztu, ideologo clave del pensamiento autoritario del 
periodo de entreguerras, recorrio una agitada travesia ideologica a lo largo 
de su existencia, signada por el problema de Espana. De esta intensa vida 
intelectual, se han seleccionado algunos momentos relevantes de su pen-
samiento acerca de las cuestiones iberoamericanas Para explorar en las 
proximas paginas: el Noventa y Ocho, con su enorme carga emotiva, 
pasional y de torrente de ideas, que marca sus credenciales de presenta-
cion de joven impetuoso en el mundo intelectual. El otro moment° que se 
destaca aqui es el ario 1925, alio de su viaje a Estados Unidos, de su 
polernica con Rodo y de la publicacion de su celebre ensayo Don Quijote, 
Don Juan y la Celestina acerca de los grandes mitos literarios espafioles, 
con sugestivas proyecciones politicas, que lo encaminan hacia una de sus 
posturas ideolOgicas mas celebres, como uno de los principales adalides 
de la causa de la defensa de la hispanidad. 

Maeztu ante el "Desastre" 

La perdida de los ultimos vestigios del imperio espariol en la 
guerra hispano-cubana, con la decisiva intervencion norteamericana, 
levant() una intensa agitacion en el ambito de los intelectuales impul-
sando una serie de reflexiones de Espatia como problema, como una 
forma de meditacion sobre el ser espariol que habria de impregnar la 
produccion periodistica y ensayistica espariola, no solo finisecular sino 
a lo largo del siglo XX', reflexiones que se habian iniciado antes de la 
derrota y al margen de la misma, como sefiala Carlos Serrano. Es de 

' Fusi, Juan Pablo Liminar en: RAMIRO DE MAEZTU, Hacia otra Espana. Introduccion de 
Javier Varela, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997, p. 9. 
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este modo que el centenario del 98 ha abierto el juego a la revision de 
los tOpicos mas frecuentados por la literatura que se refieren a esta 
coyuntura. Ante el descalabro colonial irrumpe con fuerza la protesta, 
la denuncia en tono amargo y acusador y se ha tambien sefialado que 
el 98 significa para el caso espariol la emergencia de un tipo de inte-
lectual, literato o periodista, vociferante, solitario que participa del 
clima de inquietud, propio del.  fin de siecle europeo2. 

El muy joven Maeztu que asoma a la vida periodistica por esos 
arios, es una de las figuras que se recorta en ese escenario de la 
protesta. Sus resonantes y detonantes articulos llaman la atencion, mu-
chos de ellos calificados de pirotecnia intelectual posteriormente por 
Guillermo de Torre en la revista Nosotros3. Ese conjunto de articulos y 
otros escritos ex profeso son reunidos y publicados en Hacia otra 
Espana en 1899, su primer libro, todo un programa de regeneracion 
noventayochista. En este temprano Maeztu, podemos selialar una serie 
de inquietudes que lo acomparian a lo largo de su trayectoria y que, en 
ciertos momentos, resurgen enfaticamente. Se revela como una cons-
tante sumamente visible su preocupacion por la mision del intelectual 
que influye con ideales en las masas, y a esa tarea Maeztu consagrard 
toda su vida, fundamentalmente desde la prensa y luego, desde el 
compromiso public° explicito en la madurez: 

"Creo que los periodistas espanoles no hemos reparado en que a la 
prensa corresponde, si no la direccion suprema de los pueblos, funcion 
de los creadores de ideas, de los intelectuales puros, abstractos, 
androginos, al menos la orientacion inmediata de la vida colectiva, 
mediante la transformacion de los productos ideologicos del 
intelectualismo, en ideales eficientes, came y sangre de un pueblo"4. 

A pesar de que por circunstancias familiares, Maeztu es el iinico 
representante de esa generacion intelectual que ha palpado de cerca la 
realidad cubana y ha estado de visita en Nueva York antes del Desas- 

2  C. SERRANO, "Conciencia de la crisis, conciencias en crisis", en: Mcis se perdio en 
Cuba. Espana, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza, 1998, p. 338. 

G. DE TORRE, "Revistas de la generacion del 98", Nosotros, Buenos Aires, 67 (segun-
da epoca), Arlo VI, tomo, XV, 1941. 

4  R. DE MAEZTU, " De las guerras", en: Hacia otra Espana..., p. 96. 
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tre, sin embargo en el 98 toda su preocupacion gira en torno a Espana 
como problema. Mira hacia la realidad circundante, de decepcionante 
decadencia material y rehuye Ia vista de esa Esparia de leyenda, donde 
sus conciudadanos eligen mirarse porque alli se encuentran grandes. 
z,Cual es su perspectiva con respecto al concluido proyecto colonial 
espariol en America? Habla, en ese entonces, de Ia innecesidad de las 
colonias para un pais pobre como Espalia, al que solo envio a su mundo 
colonial "ordenes religiosas y ladronzuelos de la politica'''. Maeztu 
responsabiliza a la prensa en el desarrollo de los acontecimientos, por 
agitar un patriotismo vacuo y caduco, y tambien a los antepasados que, 
"por tener un imperio colonial tan grande hubo de despoblarse el suelo 
patrio, el verdadero suelo patrio"6, como si el proyecto imperial fuera 
responsable de la decadencia agricola, comercial y espiritual de Espana 
y donde la autentica patria se concentrara solamente en los limites pe-
ninsulares. El Desastre es la ocasion historica, de concentracion en si 
misma y de que surja una nueva Espana, guiada por los ideates de 
regeneracion que les proponen los intelectuales-periodistas a traves de la 
prensa. Maeztu ya tiene su ideal: la modemizacion de Espana, mediante 
la recolonizacion de la despoblada Castilla por los capitales de las in-
dustrias bilbainas y catalanas, para detener el avance de los invasores 
capitales extranjeros. Estamos aqui en presencia de otras de sus obsesio-
nes mas persistentes: la creacion de un capitalismo nacional. 

z,Cuales son los obstaculos que se oponen a la tarea de hacer otra 
Espana, sobre la ruina de la Espana histOrica? Las ideas viejas, los 
partidos politicos, el Estado —centralizado y burocratico— y el clericalismo 
infecund°. La critica a la cultura rutinaria, sin ideas propias sino reflejas, 
que ha Perdido tambien el mercado de America y al public° culto, toda 
esa literatura que parece un canto funeral, Maeztu le opone la maquina, 
la empresa por acciones, las consignas de Costa de revolucion hidrauli-
ca. Pero ataca con ironica dureza al aragones por sus intenciones de 
formar un partido politico. La otra Espafia de Maeztu ha de hacerse por 
la industrializacion, sin los gobiemos y "sin constituciones"7, ni siquiera 

5  R. DE MAEZTU, 	suicidio", Op. cit., pp. 109-110. 
6  R. DE MAEZTU, "Responsabilidades", Op. cit., p. 142. 
7  R. DE MAEZTU, "El separatismo peninsular y la hegemonia vasco catalana", Hacia otra 

Espana..., p. 197. 
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acudiendo a la formacion de partidos que no entusiasman a nadie: son 
mas necesarios los empresarios industriales del norte que los desacredi-
tados politicos. Este es un punto de ambivalencia en Maeztu: en ciertos 
periodos, tiene fe en la creacion de una orientacion de alternativa liberal 
socialista para la desgastada vida politica del pals, proyecto que disefla y 
comparte con Ortega y Gasset; en otros momentos, se hace dominante 
la idea de construir el cambio modemizador por afuera del sistema 
parlamentario, desde arriba y por la fuerza para derribar a un Estado 
inerme, poblado de una burocracia parasitaria. En esta epoca, de finales 
de siglo y comienzos del veinte, es innegable el anticlericalismo de 
Maeztu: la Iglesia, con su espiritu infecundo, siembra el desprecio por el 
trabajo y absorbe inutilmente el capital del pais, dado que las grandes 
fortunas espaflolas son donadas a ordenes religiosas, preocupadas por 
edificar conventos, capillas e iglesias8. 

A pesar de que no hay signos evidentes de preocupaciOn hispano-
americana en Maeztu en torno al 98, si en cambio esta presente la vision 
hacia los Estados Unidos, una vision dolida, con mezcla de melancolia y 
de fervor patrio ante la derrota, porque la aventura norteamericana ha 
cerrado de manera definitiva el libro del suet° imperial y ha transforma-
do impunemente a Esparia en una comarca de botin y de reparto; es 
entonces que Maeztu llama a reflexionar al pais si esta dispuesto a 
consentir esto, tanto de los norteamericanos como de cualquier otra 
nacion9. En esta incipiente comparacion con los Estados Unidos, sostie-
ne que hay alli tanto espiritu de corrupcion administrativa como en 
Espana, sin embargo las ilegalidades no han impedido el desarrollo 
economic° de esa republica. El grito noventayochista de "i el oro vil ira 
haciendo la otra Espariar° se transmutard en "el sentido reverencial del 
dinero", cuando el poderio arrollador del capitalismo norteamericano 
sacuda a Maeztu en su visita a los Estados Unidos, en los arios veinte. 

8  R. DE MAEZTU, "El socialismo bilbaino", Germinal, 16/7/1987, en Inman Fox, E., 
Articulos desconocidos. 1897-1904, Madrid, Castalia, 1977, pp. 53-58; "El dinero frente a la 
Iglesia", Vida Nueva, 26/2/1899 en Inman Fox, E., Op. cit., pp. 78-84; "Una ciudad comida 
por el clero", Vida Nueva, 9/7/1899 en Inman Fox, E., Op. cit., p. 23; "Ideal nuevo", El 
Progreso, 6/2/1898 en Inman Fox, E., Op. cit., pp. 70-73. 

9  R. DE MAEZTU, "Frente al conflicto", Hacia otra Espariam,pp.116-117. 
10  R. DE MAEZTU, "Contra la nocion de justicia. Como se hara la nueva Espafia", Hacia 

otra Espana..., p.223. 
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Norteamerica desde adentro o la emergencia vigorosa de las 
preocupaciones americanistas en Maeztu 

De esa preocupacion dominante de Esparia como problema que lo 
acompaliara durante toda su trayectoria intelectual, en torno al 98 no hay 
atisbos sensibles de atencion a los asuntos hispanoamericanos, la con-
signa de Maeztu para Espaila es reconcentrar fuerzas sobre si misma 
para un proyecto de modernizacion, entendido como una pujante indus-
trializacion de la peninsula y de apertura cultural europeista. Sin embar-
go, desde el 98 hacia sus posturas ideologicas finales, se produce un 
gran viraje, pero acompariado por las mismas preocupaciones obsesivas. 
La Gran Guerra, la revolucion Rusa y. sus inquietudes religiosas que lo 
acompatian desde siempre, se agudizan y provocan una terrible crisis 
ideologica en el intelectual vasco. Sus inclinaciones socialistas y sus 
proyectos compartidos con Ortega, de una formula liberal-socialista para 
romper con la alternancia del "turno pacifico" de los desgastados path-
dos politicos esparioles de la Restauracion, son abandonados por su 
desconfianza ante la ineficacia para contener una desbordante revolu-
cion desde abajo que estima inminente y por su conviccion en la tenden-
cia del socialismo a engrosar continuamente la burocracia estatal. 

Maeztu vira hacia posiciones autoritarias, un descreimiento en la 
vida parlamentaria se hace mas tenaz a partir del Golpe militar de 
Miguel Primo de Rivera, en septiembre de 1923, que clausura la poli-
tica partidaria espariola y va modelando la idea de otorgar al ejercito 
un papel, no transitorio sino permanente, para la vida espafiola. Estas 
posturas lo alejan de los intelectuales que solia frecuentar y en el 
transcurso de esa decada, su aislamiento y su adhesion al regimen 
primorriverista se hace mas fuerte. 

Intelectualmente son arios muy fructiferos, de los que serial° sus 
preocupaciones relacionadas con los problemas americanos que co-
mienzan a asomar de manera mas dominante en su pensamiento. Esto 
lo podemos rastrear a tray& de sus entregas frecuentes como colabora-
dor de La Prensa de Buenos Aires, vinculo periodistico que mantenia 
desde 1905 y que se conservara hasta su muerte, con un parentesis de 
dos afios, entre 1928 y 1930, en el que reside en la Argentina en su 
caracter de embajador del regimen de Primo. 
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Hacia el ario 1923, Maeztu reflexiona sobre el cambio que nota 
acerca de las ideas de Espafia sobre America y las ideas americanas 
sobre Espaiia, donde percibe un mayor interes en Espana por los asun-
tos americanos, reflejado en los viajes a este continente de algunas 
personalidades destacadas del ambiente cultural peninsular, y en la 
participacion de estas en congresos y en conferencias. Lo interesante 
de este articulo es el esbozo de un programa que ira madurando en los 
afios siguientes. Maeztu parece darse cuenta del aislamiento y del 
cultivado antagonismo en que se encuentran los paises de America 
espanola; ahora bien, la presion gigantesca que ejerce Estados Unidos 
sobre todo el continente y tambien sobre el otro hemisferio, y aunque 
ya no se puede hablar de imperio espariol, tiende a unificar a estos 
pueblos, "a considerarnos como una hermandad de pueblos soberanos, 
anhelosos de mantener su soberania"". Maeztu ye que los esparioles 
se dispersaron sobre un inmenso territorio y se lamenta de que no 
hayamos presentido antes la necesidad de buscar las bases de esa 
comunidad hispanoamericana, cuando tantos esfuerzos se desperdicia-
ron en tiempos de Felipe II a "perseguir el dominio del mar". Sin. 
embargo, Maeztu es consciente de que ese inmenso poder estadouni-
dense hace "hasta ridicula la idea de una politica que se proponga 
establecer un contrapeso a las posibles ambiciones de ese pueblo. La 
politica americana no puede orientarse, por lo menos en muchos afios, 
hacia un equilibrio de poder". Es decir, que ante este panorama, Maeztu 
vislumbra un proyecto de politica comun entre los pueblos hispano-
americanos en el que incluiria a Esparia como un bloque, ante los 
avances norteamericanos en la region y en el mundo, pero como una 
construccion politica a largo plazo. 

Lo que lo acerca de manera macho mas decidida a la realidad de 
America —a pesar de que en su juventud tab* duramente en Cuba, 
debido a que fue enviado por su familia para superar la grave crisis de 
su patrimonio familiar— es el viaje que realiza a Norteamerica en 1925, 
invitado a dar unas conferencias sobre literatura y arte espatiol en la 
Universidad de Vermont. Este viaje, con visitas a Nueva York, cuyas 
impresiones vuelca en sus corresponsalias a La Prensa de Buenos 

" R. DE MAEZTU, "Las nuevas ideas. Espana y America", La Prensa, 13/5/1923. 
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Aires y a El Sol de Madrid y luego reunidas durante el franquismo en 
un volumen titulado Norteamerica desde dentro, a mi entender, resul-
ta decisivo en varios aspectos: primero, afloran con fuerza los viejos 
suellos noventayochistas de una burguesia pujante, pero ahora no solo 
para Esparia sino que en su proyecto incluye de un modo mas resuelto 
al mundo ex colonial hispanic°, segundo, nuevamente vuelven a esce-
na las preocupaciones religiosas ligadas a los aspectos economicos 
donde en Norteamerica, bajo el signo del pensamiento de Weber, la 
vinculacion entre capitalismo y etica protestante lo iluminan en un 
proyecto para ambas margenes del Atlantic°, de fusionar el espiritu 
del catolicismo con el capitalismo, condensada en la acuriacion de su 
frase, "el sentido reverencial del dinero". Estados Unidos, con su pu-
janza, con su fuerza, es modelo economico-social como lo fuera para 
Maeztu Inglaterra en su juventud donde fue a estudiarla, a vivirla 
desde 1905 hasta 1919, para arrancarle el secreto de su superioridad. 
Veinte altos mas tarde, es el turno de los Estados Unidos. La dedica-
cion al trabajo individual, las asociaciones voluntarias y el espiritu de 
servicio social, sin la guia permanente de un Estado centralizado, des-
lumbran a Maeztu, como a Tocqueville en el siglo XIX. En Estados 
Unidos se esta realizando, segiin Maeztu, un gran ideal'2  y su analisis 
lo desvelard durante un periodo importante de su vida que puede si-
tuarse entre los altos 1925 y 1926. 

Asi como en el 98, Maeztu criticaba en Espana los capitales 
inmovilizados en infructuosos conventos —y continua con ese reproche 
en un tono mas moderado, debido a su conversion al catolicismo—, el 
espectaculo del servicio social norteamericano, inspirado en el espiritu 
calvinista, se exhibe en una serie de fundaciones culturales: laborato-
rios de quimica, pabellones para estudiantes, becas a alumnos pobres, 
productos de donativos motivados por ese espiritu moral y religioso. 
Maeztu se deslum.bra por el esplendor material, pero tambien por la 
vitalidad de las universidades, la fe en la educaciOn que tiene el pueblo 
norteamericano, esta unida a la fe religiosa". La Iglesia catolica no se 

12  R. DE MAEZTU, "Los Estados Unidos", El Sol, Madrid, 6-X- 1925, en: Norteamerica 
desde dentro, Madrid, Editora Nacional, 1957, pp. 31 -36. 

'3  R. DE MAEZTU, "Ariel y Calibin", El Sol, 2-IX-1925, en: Norteamerica desde den-
tro..., p.92. 
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emperia en subrayar, segim el ensayista espafiol, "la importancia que 
tiene el cumplimiento de los deberes de cada hombre respecto de la 
sociedad (...) Si los industriales catolicos no yen en Ia industria mas 
que un negocio, mientras los protestantes consideran, en la escrupulo-
sidad del trabajo industrial, ademas de un negocio, como la certidum-
bre de su salvacion"14. El reproche a los pueblos latinos, comp tam-
bien los llama, es constante como la pregunta de porque ellos son ricos 
y, en un nosotros inclusivo, no; porque ellos nos prestan dinero y 
nosotros no. La slave esta en el espiritu religioso mundano del protes-
tantismo a diferencia del catolicismo hispanoamericano de caracter 
conventual. Deberes individuales al servicio de la grandeza colectiva 
es otra de las lecciones que saca Maeztu de sus observaciones de la 
realidad norteamericana, impregnada de manera indeleble de espiritu 
calvinista por sus antepasados y que intenta transmitir a los lectores de 
La Prensa y de El Sol con sus entusiastas correspondencias. 

La admiracion a este pujante progreso espiritual y moral de la 
nacion estadounidense y a su hombre medio conduce a Maeztu a enta-
blar una dura polemica post mortem con el arielismo de Rodo, repre-
sentante slave que marco una epoca dilatada en el pensamiento de las 
juventudes hispanoamericanas en varios aspectos, y en particular, con-
tribuyo a modelar una imagen muy consolidada de la gran potencia del 
Norte. Maeztu discute esta vision materialista y utilitaria de Caliban 
forjada por Rod& Segim Maeztu, hay que acercarse de otra manera a 
mirar a Estados Unidos, porque desconocerlo, "equivale a apartarse de 
los caminos de la riqueza y del poder"'5 . 

Lo que impugna fundamentalmente del ensayista uruguayo es su 
imagen equivocada de los Estados Unidos, fundada en Ia incompren-
siOn de Rodo por su incapacidad para ver ese espiritu religioso que 
sostiene esa grandeza. Es por eso que Maeztu rechaza el modelo de 
Ariel, un ideal impotente, sin fuerza porque desestima la labor utilitaria, 
la empresa, el dinero, tan loados por Maeztu desde los tiempos del 98. 
Sin embargo, lo que rescata de Rock') aunque con reticencias, es el 

14  R. DE MAEZTU, "En los Estados Unidos. Los fondos de un colegio", La Prensa, 27-
VIII-1925. 

15  R. DE MAEZTU, "Los Estados Unidos y Rode, La Prensa, 13- X11-1925. 



CAPITALISMO NACIONAL Y BURGUESIA - PROPUESTAS DE RAMIRO DE MAEZTU 	171 

proposito de incitar a los pueblos hispanicos a afirmar su independen-
cia frente al creciente poderio de Estados Unidos, no obstante el uru-
guayo lo motiva par el camino equivocado, porque "el problema de la 
independencia es en primer termino, un problema de poder, y el poder 
no se obtiene si no se honra"16. Maeztu propane un ideal de poder 
economic°, que no es vii ni deleznable, ni tampoco es un medio de 
otros fines superiores. El poder norteamericano se apoya en bases 
calvinistas, en las que la salvacion se realiza en el servicio social que 
consiste en una moralizacion de la manera de gastar el dinero. Hay que 
tener deseo de adquirir riquezas y el poder material es expresion del 
espiritu; el dinero tiene una dimension espiritual. Maeztu perfila de 
manera mas nitida su propuesta: 

"Lo que yo quiero es que Esparia sea rica y que lo sean todos los 
pueblos de mi lengua [...] yo no quiero que los pueblos hispanicos 
sean siempre deudores, sino que prefiero que se eleven a la categoria 
de acreedores. Y no se alzaran nunca mientras desconozcan la natura-
leza del dinero, como la ignoran los que no perciben mas que su 
aspecto 

Esta naturaleza del dinero con sentido social, apunta en Maeztu a 
concretar ese viejo suerio de crear burguesias pujantes en Espatia y en 
America espatiola: la busqueda del bienestar del hombre medio, la crea-
cion de riqueza que enriquece a los otros frena el socialismo, como se 
ye en Estados Unidos, segfin el observador vasco. Es un proyecto 
modernizador en sus facetas socio-economical que no elude una dimen-
siOn politica, construida al margen del sistema de partidos y de sus 
mecanismos de representaciOn. En sus analisis sabre la realid,ad forte-
americana no hay ninguna referencia a su sistema politico bipartidista ni 
a su constitucion republicana —a diferencia de Tocqueville para quien la 
igualdad de condiciones de la vida norteamericana se expresan en sus 
instituciones democraticas--; su atencion se dirige especificamente al 
hombre medio en prosper° ascenso, la democracia americana es para 
Maeztu "una selecciOn de un termitig media superior al de cualquier 

16  R. DE MAEZTU, "Rode, y el poder", La Prensa, 27-X11-1925. 
"7  R. DE MAEZTU, "El pais del Mar", El Sol, 15-1X-1925, en: Norteamerica desde 

dentro, Madrid, Editora Nacional, 1957, p. 115. 
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otro pals"' 8. Se trata de una democratizacion de la propiedad, del trato, 
de la vestimenta, de los periodicos, de la educacion que en Europa no se 
deja ver con ese impetu y, a pesar de su vocacion por las aristocracias 
rectoras, no lo mira con horror. Al contrario: una democracia de propie-
tarios, que se alza como un dique ante las propuestas disolventes de 
colectivizacion de la propiedad, enfrenta los cantos seductores del bol-
chevismo, al eliminar la lucha de clases y convertirlas en una sola y 
poderosa clase media°. La pobreza en Espafia y en Hispanoamerica 
abren el camino a la penetracion comunista que se hace en nombre del 
bienestar20. A esta propuesta, inspirada en el ejemplo norteamericano, 
hay que sumarle la creacion de una prosperidad sostenida en riquezas 
propias, porque Maeztu no deja de advertir el peligro de la penetracion 
norteamericana en estos palses, como ya lo viene realizando hace unas 
acacias; entonces, la formula consiste en la instauracion de un capitalis-
m° nacional que enriquezca a todos y que no se realice empobreciendo a 
las mayorlas. En el panorama de los alios veinte, Maeztu ya advierte la 
disyuntiva que se planteara, con mayor claridad en los alias por venir: al 
oro de Nueva York, que el claramente observa que genera dependencia, 
—otra de las tesis claves del pensamiento iberoamericano del siglo XX-
se opone el polo de Moscu y su arrollador comunismo revolucionario 
que tanto teme y que puede ser detenido con justicia socia1.2'. Aunque 
Maeztu no amplia este concepto, se dedicard, en cambio, a precisar 
mejor y a defender su pensamiento sobre "el sentido reverencial del 
dinero"en los afros siguientes. 

Como se sefiala en estas paginas, en ese atio de 1925, en el hori-
zonte de Maeztu aparecen con mayor nitidez la preocupacion de Espa-
ria vinculada con el mundo hispanoamericano, sobre el telon de fondo 
del vigoroso dinamismo bifronte de Estados Unidos, fascinante y per- 

'8  R. DE MAEZTU, "El horno y el cedazo", El Sol, 22-IX-1925, en: Norteamerica..., 
p.119. 

19  ... "Pero en los Estados Unidos esta desapareciendo a paso de carga la lucha de clases. 
Todas las clases se estan fundiendo en una. Y el resultado es una potencialidad infinita, 
incalculable, que suspende, maravilla y espanta". Maeztu, R. de, Op.cit, p.123. 

20  R. DE MAEZTU, "Los dos polos", El Sol, Madrid, 16-111-1926, en: Norteamerica..., p. 
310. 

21  R. DE MAEZTU, "Nueva York y Moscil", El Pais, La Habana, 22-X-1930, en 
Norteamerica..., p. 318. 
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turbador. Al mismo tiempo, a partir de la reflexion sabre los grandes 
mitos literarios esparioles, Don Quijote, Don Juan y La Celestina que 
realiza tambien durante ese an°, Maeztu se sumerge en el siglo XVI 
con un doble proposito: la explicacion del presente y la bitsqueda de 
un ideal que lo convenza de manera mas acabada, un ideal de servi-
cios, de deberes con el aqui y ahora. Si en el 98 condenaba el glorioso 
pasado espaftol, en los veinte se acerca con otra percepcion: se trata de 
mirar a la antigua grandeza para mostrar el empuje historic°, el poder 
que tuvo Espana y que puede revivir. El reencuentro con el siglo de 
oro de Espafia to va conduciendo en los arias siguientes a una exalta-
cion mas encendida de la accion hispanica y al disefio del concepto de 
Hispanidad para esos tiempos convulsionados de entre guerras. 

Para dar contornos defmidos a sus propositos de formacion de 
burguesias pujantes, volcadas a su deber de servicio social y manteni-
das al margen de unos partidos politicos, que lleven a la arena palica 
la representacion de sus intereses, el pasado de leyenda va ofrecerle 
poco a poco una respuesta. Ayer, la poderosa monarquia pudo condu-
cir a la cima los destinos de Espafia, hoy, la clave se encuentra en una 
nueva monarquia que cuente con el apoyo del poder brindado por un 
ejercito y por una burguesia que genere riqueza. Este tripode constitu-
ye la solucion para sortear los males que presentan tanto la democrati-
zacion politica como el avance del comunismo. El intelectual que es 
Maeztu, tiene una cita ineludible con la propagacion de esta propuesta. 



_ 
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A.A.V.V., El Condado de Benavente. Relaciones hispano-portuguesas 
en la Baja Edad Media. Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del 
Pozo". Benavente, 2000. 275 p. ISBN: 84-931127-4-7. 

Las ponencias presentadas en el Congreso hispano-luso del VI 
Centenario del Condado de Benavente (1998) nos llegan en esta edi-
cion del Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo". Estos 
articulos representan un aporte fundamental en el estudio de dicho 
Condado, tornado como caso para el analisis de las relaciones hispano-
portuguesas durante la Baja Edad Media. Por otro lado, aparte de su 
importante contribucion, estos trabajos sugieren nuevas lineas de in-
vestigacion. 

Los autores de las ponencias son profesores y/o investigadores de 
distintas universidades y centros de investigacion de un lado y del otro 
limite hispano-portugues. 

La presentacion de estos trabajos son producto de la necesidad, 
expresada por el presentador, de realizar una revision y actualizacion 
del estado de la investigacion en torno al Condado de Benavente en el 
contexto de la sociedad castellano portuguesa durante los siglos XIV y 
XV, mas particularmente con referencia a la nobleza. 

Esta publicacion consta de dos partes relativas a dos grandes te-
mas: En la primera, los articulos se refieren especialmente al estudio 
de la sociedad luso-castellana durante la Baja Edad Media. Aqui se 
analiza la tipologia y dinamica de los conflictos surgidos entre las 
villas, representantes del poder territorial del rey, y los seilorlos, repre-
sentantes del poder territorial noble y eclesiastico. A la vez se realiza 
una vision panoramica del contexto en el que se dieron las concesio- 
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ALFONSO FRANCO SILVA; Estudios sobre D. Beltran de la Cueva y el 
ducado de Alburquerque. Caceres, Universidad de Extremadura, 2002; 
198 pp. ISBN: 84-7723-506-6. 

El interesante libro realizado por Alfonso Franco Silva, se refiere 
a uno de los personajes mas controvertidos y recordados del reinado 
de Enrique IV: Don Beltran de la Cueva. 

En la primera parte, notas sobre don Beltran de la Cueva, se 
expresa su origen, su relacion con el rey Enrique IV, su rapid° ascenso 
al poder, la obtenciOn y dominio de grandes territorios, y la compleja 
relacion con la reticente nobleza. 

Ademas, se manifiestan las caracteristicas mas importantes de su 
vida: la relacion con sus hijos y sus tres matrimonios; y los conflictos 
generados tras su muerte entre su hijo mayor, Don Francisco y su 
tercera esposa Maria de Velazco, por la posesion de los extensos terri-
torios. 

Mas adelante, se presentan las causas y los hechos destacados de 
las dos revueltas mas importantes que debi6 enfrentar Don Beltran: la 
de Alburquerque, acaecida tras la posesion de aquellas tierras; y la 
revuelta de Juan de Torres, generada contra el alcaide. 

Tambien, se esbozan detalladamente las rentas y derechos serioria-
les en la Codocera y Alburquerque, de suma importancia para el estu-
dio de casos y la comparacion con otras regiones. 

Ademas, se expresa el ideario de la Iglesia de las reliquias perte-
neciente a la fortaleza de Alburquerque, poseedora de objetos, huesos 
o telas de diversos personajes religiosos. 

Para finalizar se refiere a la Codocera, importante posesion de al 
Don Beltran de la Cueva, el repoblamiento de esta, y a las caracteristi-
cas generales de aquellos territorios fronterizos en tierras de Badajoz. 

Es importante serialar los completos apendices documentales que 
posee esta obra, la extensa bibliografia consultada y el analisis detalla-
do de los hechos mas relevantes de la vida de Don Beltran de la 
Cueva. 

MARIA CECILIA MONTESANO 
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RICARDO IZQUIERDO BENITO Y FRANCISCO RUIZ GOMEZ (Coord.). Las 
Ordenes militares en la Peninsula Iberica. Vol.: I, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, 1153 pags., I.S.B.N.: 
84-8423-019-X. 

El contenido de este libro es el resultado de las exposiciones reali-
zadas en el Congreso Internacional sobre Las Ordenes Militares en 
la Peninsula Iberica, llevado a cabo por la Universidad de Castilla-La 
Mancha en 1996. Abarcando desde el siglo XII hasta el XVI aproxi-
madamente, este libro es esencial para los historiadores dedicados a 
este tema. No solo sintetiza los conocimientos de esta tematica, sino 
que ademas a lo largo de los trabajos presentados se descubren nuevas 
perspectivas y documentos ineditos para verificar o refutar o, simple-
mente, aumentar el conocimiento que se posee sobre ciertas areas de 
las Ordenes Militares en la Peninsula Iberica. 

Esta dividido internamente en cinco partes y cada una de las partes 
se subdivide en ponencias y comunicaciones. 

En la parte primera, se presentan las exposiciones correspon-
dientes a las Fuentes y Metodologia de las Ordenes militares. Entre 
las ponencias se encuentra la realizada por LADERO QUESADA, 
Miguel Angel. "La investigation sobre Ordenes Militares en la Edad 
Media Hispanica durante los tiltimos decenios: corona de Castilla y 
Leon". En ella el autor realiza un breve estado de la cuestion y 
remarca la necesidad de abordar ciertos temas poco trabajados, como 
el regimen institutional o la historia politica de las Ordenes, entre 
otros. La segunda y ultima ponencia de esta primera parte es la de 
IZQUIERDO BENITO, Ricardo "El espacio de las Ordenes Milita-
res: planteamientos para un analisis arqueologico" en la cual el 
autor seriala la importancia de la arqueologia para complementar el 
conocimiento obtenido por otro tipo de fuentes para que "la investi-
gacion (se reoriente) y asi poder seguir avanzando (en el conoci-
miento)". DE LOS SANTOS, Maria Carmona en "Sellos de la Or-
den de Santiago: fuentes y datos para su estudio" da inicio a las 
comunicaciones de la parte primera. Su trabajo se centra en la des- 
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cripci6n de los sellos de los maestres de tal Orden desde el siglo XII 
al XVII. PIMENTA, Ma. Cristina, "Algumas reflexoes sobre o fund° 
documental da Ordem de Avis na Idade Media" analiza los docu-
mentos de la Orden Militar de Avis. CANOREA HUETE, Julian en 
"Archivo General de Calatrava y la documentaciOn conservada en 
el historic° provincial de Ciudad Real" muestra la existencia de 
fuentes documentales pertenecientes a la Orden de Calatrava que no 
se encuentran en el Archivo General de Madrid y las analiza. 
MOLERO GARCIA, Jesus en "Caminos y poblamiento en el Campo 
de San Juan" examina el espacio y la importancia de las vias de 
comunicacion en la encomienda de Consuegra, sefiorio mas impor-
tante de la Orden de San Juan a traves de una importante bibliogra-
fia. VARELA AGUI, Enrique, "Las fortalezas de la Orden de San-
tiago y su contribucion a la ocupacion de la transierra leonesa 
(1170-1230)", hace un excelente estudio de la funcion de los casti-
llos de dicha Orden. MANGADA CANAS, Patricia en "Las Orde-
nes Militares en fuentes islamicas" analiza aquellas fuentes que es-
tan traducidas a algun idioma europeo solamente y que hacen refe-
rencia a los reinos cristianos durante la expansion de los mismos. 
RODRIGUEZ AGUILERA, Angel en "Las salinas del senorio de la 
Orden Militar de Calatrava en Andalucia: estudio historico-arqueo-
logico" investiga su espacio productivo mediante una extensa biblio-
grafia, incluyendo un exhaustivo analisis geologic°. URQUIAGA 
CELA, David en "Las Ordenes Militares en el valle medio oriental 
del Tajo (Ss. XII-XVI): el fenomeno de la desolacion de nticleos de 
poblacion rural" indaga de manera clara, concisa y con una impor-
tante referencia documental sobre los veinte despoblados en esta 
zona luego de la repoblacion inicial, intentando encontrar sus causas. 
FERRERAS FINCIAS, Francisco J., en "La ermita de Santa Susana 
de la Orden de Santiago en la ciudad de Zamora" narra los orige-
nes, la arquitectura y la estructura del complejo de la Iglesia de Santa 
Susana por medio de fuentes primarias y secundarias. LOPEZ 
VARGAS-MACHUCA, Fernando, en "El convento sevillano de San-
tiago de la Espada y sus enterramientos" investiga la historia del 
convento, de la Orden en si y analiza sus enterramientos. 
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La parte segunda trata sobre La corona y las Ordenes Militares. 
Las ponencias se inician con MITRE FERNANDEZ, Emilio. "Los 
maestres de las Ordenes Militares castellanas y la 'revolucion' 
Trastamara: vicisitudes; politicas y relaciones nobiliarias". El autor 
explica el papel de las Ordenes durante la guerra civil entre Pedro I y 
Enrique Trastamara y remarca como la corona espaflola intenta some-
terlas a su control. CABRERA, Emilio en "El ascenso a la dignidad 
de maestre y las divisiones internas de las Ordenes Militares durante 
el siglo XV" analiza las distintas formas de eleccion del maestre a lo 
largo de la historia de las Ordenes hasta que la corona suprime tal 
cargo y las razones que motivaron tales cambios. ESTEPA DIEZ, 
Carlos en "La Orden de San Juan y el poder regio. Castilla al norte 
del Duero, siglos XII-XIV" indaga sobre la relacion de los territorios 
de la Orden con el poder regio a traves del analisis exhaustivo de 
casos particulares. DE AYALA MARTINEZ, Carlos en "Maestres y 
maestrazgos en la Corona de Castilla (siglos XII-XV)" investiga la 
figura del maestre, explicando primer() el sentido del termino, divi-
diendola en dos momentos: durante su primer siglo de existencia y 
desde la consolidacion de su figura en el siglo,  XIII a traves de una 
importante referencia documental. SARASA SANCHEZ, Esteban en 
"La supresion de la Orden del Temple en Aragon. Proceso y conse-
cuencias" estudia mediante fuentes primarias y secundarias el proceso 
iniciado a esta Orden. RUIZ GOMEZ, Francisco en "La hueste de las 
Ordenes Militares" analiza la organizaciOn de las milicias de las Or-
denes Militares Espariolas durante los siglos XII y XIII a traves de una 
constante referencia a documentos y bibliografia secundaria. Quien 
concluye las ponencias de la parte segunda es GUINOT RODRIGUEZ, 
Enrique con "Las relaciones entre la Orden de Montesa y la monar-
quia en la Corona de Aragon bajomedieval" en la cual el autor hace 
referencia a las mismas durante los siglos XIV y XV dividiendolas en 
tres etapas diferenciadas por medio del analisis de fuentes. Las comu-
nicaciones se inician con BONNEAUD, Pierre en "Diferencias y con-
flictos entre Alfonso el Magnanimo, el maestre de Rodas y los Hospi-
talarios Catalanes (1426-1436)". El autor explica a traves de docu-
mentos la conflictividad entre el rey aragones Alfonso V, los Hospita- 
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larios Catalanes y los Hospitalarios de Rodas por el pedido de ayuda 
que estos Altimos les hicieron ante el ataque del Sultan de Egipto, ya 
que el Magnanimo pretendia usar la camparia y la ayuda militar de la 
Orden para coronarse Rey de Napoles. CALDERON ORTEGA, Juan 
Manuel. "La "conquista" del Convento de Calatrava por el principe 
Don Enrique de Castilla en 1444". En esta exposicion se analiza el 
triunfo militar del principe de Asturias sobre los infantes de Aragon 
por la titularidad del Maestrazr de Calatrava. RODRIGUEZ GARCIA, 
Jose Manuel y ECHEVERRIA ARSUAGA, Ana en "Alfonso X, la 
Orden Teutonica y Tierra Santa. Una nueva fuente para su estudio" 
exponen una carta inedita, en la cual la Orden Teutonica en Tierra 
Santa pide ayuda al Rey Alfonso X y hacen una hipotesis sobre su 
fecha y lugar de expedicion, remarcando la necesidad de ampliar su 
investigacion. RODRIGUEZ DE LA PE1■1' A, Manuel Alejandro en "Las 
Ordenes Militares como instrumento de la monarquia europea (siglo 
XIII)" investiga las razones por las cuales los distintos reyes intenta-
ron controlar estas instituciones. ALVIRA CABRER, Martin en "El 
papel de maestres y caballeros en la Batalla de las Navas de Tolosa 
(1212), segzin las histories modernas de las Ordenes Militares" cita a 
cronistas de los siglos XIII al XVIII analizando en cada uno la impor-
tancia que las Ordenes otorgaron a,esta Batalla y su evolucion a lo 
largo de los siglos. PEREZ CASTANEDA, Dolores Maria en "Breves 
notas sobre la estrategia territorial de las Ordenes Militares en la 
region extremeha (siglos XII y XIII)" expone el papel de estas institu-
ciones en la guerra contra el Islam y como esto se refleja en sus 
establecimientos en el territorio. PAVON BENITO, Julia y GARCIA 
DE LA BORBOLLA, Ma. Angeles en "Hospitalarios y Templarios en 
Navarra. FormaciOn patrimonial (1134-1194)" estudian donaciones a 
estas dos Ordenes Militares por la protecciOn que estas le brindaban al 
territorio de Navarra y por las buenas relaciones que existian entre 
ellas y la nobleza, por medio de mapas, documentos y concisas refe-
rencias acerca de su patrimonio. La Altima de las comunicaciones de 
esta parte segunda es la de GARCIA EDO, Vicente. "El efimero man-
dato de Guillem d'Erill, primer maestre de la Orden de Montesa (22 
julio / 4 Octubre 1319)". Este autor, basandose en una gran cantidad 
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de documentos y cuasi dia por dia, explica la fundacion de la Orden y 
el maestrazgo de Guillem d'Erill. 
, La parte tercera engloba las exposiciones sobre los Sefiorios de las 

Ordenes Militares: Dignidades y Encomiendas. Las Ponencias se ini-
cian con GONZALEZ JIMENEZ, Manuel; "El final de la expansion: 
las Ordenes Militares en Andalucia (1225-1350)". El autor analiza las 
donaciones de Alfonso X y Fernando III a estas instituciones y la labor 
repobladora que estas lievaron a cabo en la frontera, junto con el 
cambio sufrido dentro de ellas en el siglo XV, a taxes de mapas, 
fuentes primarias y secundarias. VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael en 
"El sector ganadero en el Campo de Calatrava (Ss. XII — XV)04na 
realidad a revisar?". Verifica a traves de una extensa bibliografia la 
veracidad de que esta Orden haya centrado su actividad economica en 
la ganaderia de manera exclusiva durante la Edad Media, tal como lo 
hizo en la modernidad. ADAC,  DA FONSECA, Luis en "A comenda 
de Noudar da Ordem de Avis: a memoria da fronteira entre Idade 
Media e a Idade Moderna" hace un estudio de esta encomienda a 
traves de un importante use de fuentes. Las comunicaciones de esta 
parte tercera las. inaugura BARQUERO GONI, Carlos con "Los Hos-
pitalarios castellanos a mediados del siglo XIV segtin el registro prioral 
de 1357-58". Alli el autor expone un trabajo sobre la vida interna y 
estructuras de poder de esta institucion basando su informacion en el 
registro prioral que, si bien es conocido, no fue trabajado durante el 
mandato del Prior Heredia. GONZALEZ SANCHEZ, Santiago y 
GALVEZ DE LA CUESTA, Ma. del Carmen en "San Marcos de 
Leon: nuevos datos sobre el priorato de la Orden de Santiago a fines 
de la Edad Media" aportan nuevos datos sobre la situacion de tal 
convento en el siglo XV a traves de la visita en 1494 del rey Fernando 
el Catolico. MATELLANES MERCHAN, Jose Vicente en 
"Estructuracion organica del espacio santiaguista en la submeseta 
sur (1170 - 1350)" analiza la particularidad de la organizacion de las 
encomiendas de la Orden de Santiago a traves de fuentes primarias y 
secundarias. MARTINEZ SAN PEDRO, Ma. Desamparados y 
GARCIA PARDO, Manuela en "La familia Cardenas y la Orden de 
Santiago" investigan el papel de Alfonso de Cardenas (ultimo maestre 
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de la Orden de Santigo) y de Gutierre de Cardenas en la Altima parte 
del siglo XV. Y por ultimo, REY SOUTO, Javier en "Los Templarios 
y el Cabildo de Santiago: A Tenza do Temple" explica de una manera 
confusa los que sucedio con los bienes de la Orden del Temple luego 
de su anulacion a traves de citas documentales y referencias bibliogra-
ficas importantes. 

La parte cuarta de este libro, Las Ordenes Militares y la Sociedad, 
contiene la ponencia de MENDOZA DJAZ — MAROTO, Francisco en, 
"Las Ordenes Militares en el Romancero" en el que presenta un esta-
do de la cuestion acerca de la presencia de esta institucion y de sus 
integrantes en el Romancero, incluyendo en este brillante trabajo va-
rios ejemplos de los mismos. Las comunicaciones se inician con el 
trabajo de REGLERO DE LA FUENTE, Carlos "Rodrigo Pelaez y 
Gutierre Perez de Reinoso, dos caballeros del siglo XII y la Orden de 
San Juan". Alli el autor se concentra en las figuras de estos dos 
hombres de la mediana nobleza poco estudiada centrandose en las 
relaciones familiares y de estos con las Ordenes Militares, entre otros. 
MENDOZA GARRIDO, Juan Manuel en "Los fuegos en el Campo de 
Calatrava a fines de la Edad Media" estudia la oposicion de la Her-
mandad Vieja de Ciudad Real con la Orden de Calatrava a los "cam-
bios en la organizacion social del espacio agraria que ocasionaban una 
modificacion sustancial del paisaje" y, segim las fuentes documentales 
que analiza, ese conflicto se manifesto a traves de unos incendios 
provocados. ARCAZ POZO, Adrian en "Reglamentacion local de los 
concejos santiaguistas en la Corona de Castilla en el siglo XV" hace 
una util y necesaria indagaciOn, a traves de la documentation capitular 
acerca del funcionamiento de la institucion concejil de la Orden de 
Santiago, sobre la organizacion y reglamentacion de la vida local. 
PALENCIA HERREJON, Juan Manuel en "Contribution de las Or-
denes Militares a la definition del espacio Toledano (Ss XII al XV)" 
explica la pugna entre las ordenes de San Juan, Alcantara y Santiago 
por el termino de los territorios que cada una poseia de manera indivi-
dual y precisa, a traves de fuentes y bibliografia. ROMERO 
MARTINEZ, Adelina en "Fiscalidad y poblacion en el territorio de 
la Orden de Santiago a fines de la Edad Media" concluye la parte 
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cuarta explicando la conformacion de la poblacion a traves de los 
impuestos usados en esa epoca. 

La parte quinta trata acerca de las Mentalidades y Religiosidad. 
Sus ponencias se inician con MARTIN, Jose Luis en "Militia Christi, 
Malitia Mundi". En un excelente trabajo el autor realiza una compara-
cion entre la milicia de Cristo y la milicia de los caballeros (el ideal y 
la practica) a traves de un exhaustivo analisis documental. ECHANIZ 
SANS, Maria en "Las Freilas de la Orden de Santiago durante la 
Edad Media" hace un estudio novedoso y necesario acerca de la pre-
sencia simbolica y concreta e importancia de la mujer en esa Orden 
desde su fundacion hasta el siglo XVII a traves de una extensa referen-
cia bibliografica. GARCIA-GUIJARRO RAMOS, Luis en "Reforma 
eclesiastica y Ordenes Militares (Ss XI-XII)" trata un tema poco estu-
diado acerca de estas instituciones: su conexion con la Sede apostoli-
ca. A traves de la misma, analiza la transformacion que el ambito 
esclesial tiene para dar cabida al surgimiento de las Ordenes Militares. 
LINAGE CONDE, Antonio en "Idea y realizacion de la Orden Mili-
tar en la Reconquista" expone una gran cantidad de fuentes primarias 
que hacen referencia al proceso que comienza en el siglo VIII. Las 
comunicaciones de esta parte quinta las inicia DIAZ IBAREZ, Jorge 
en "Las Ordenes Militares y la Iglesia de Cuenca durante la Edad 
Media" trata la relacion entre tal diocesis y las Ordenes de Santiago, 
Calatrava, Temple y Santa Maria de Cartagena. LOP OTIN, Maria 
Jose en "Las autoridades eclesiasticas de Toledo y las Ordenes Mili-
tares a fines del siglo XV" aborda al tema desde una optica diferente: 
"la del cabildo y arzobispado", generando nuevos e ineditos aspectos 
en el estudio de los dominios toledanos de las Ordenes. En TORRES 
JIMENEZ, Raquel. "Liturgia y espiritualidad en las primeras parro-
quias calatravas (Ss. XV-XVI)", la autora estudia los comportamientos 
religiosos y liturgicos de los laicos por medio del Libro de Visitas de 
la Orden y de un analisis del culto liturgic°. SILVA FERREIRA 
MATA, Joel en "A memoria do patrimOnio, privilegios, direitos e 
garantias das donas da Ordem de Santiago" analiza este tema a tra-
ves de una importante referencia documental. Quien concluye la Alti-
ma parte es JuLio VAZQUEZ CASTRO, en "San Munio de Veiga: un santo 
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gallego en poder de la Orden de Santiago" en donde se estudia la 
iglesia del conjunto monastic° de dicho Lugar. 

MARIA LUCILA BRIGNOLO 

AA.VV. El Reino de Leon, en la epoca de las cortes de Benavente. 
Benavente, Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo" (C.E.C.E.L.), 
2002. 248 p. ISBN 84-920047-5-4. 

El presente trabajo es la compilacion de conferencias pronun-
ciadas con motivo de la celebracion del VIII centenario de las cor-
tes de Benavente, convocadas por el rey Alfonso IX. Su estudio se 
centra en el periodo comprendido entre el SXII y SXIII. El analisis 
de varios expertos en el tema alude al marco cronologico de los 
reinados de Fernando II (1157-1188) y de Alfonso IX (1188-1230) 
coincidente con la separacion politica de los reinos de Castilla y 
Leon. 

Partiendo con un enfoque politico, tambien se abarcan otros 
aspectos como el social, economic° y cultural, mediante los cuales 
se amplian nuestros conocimientos sobre el surgimiento de las ciu-
dades, la evolucion del modo de gobernar las primeras por medio 
de un realengo directo, y despues a traves de los concejos en una 
distancia de solo 80 wisps. En la primera conferencia Fernando II y 
Alfonso IX, reyes de Leon, Jose-Luis Martin enfatiza la importancia 
que adquieren los concejos en el siglo XII, a la vez que disminuye 
el control directo del rey sobre sus tierras. El expositor recurre a 
los documentos de epoca, cronicas, recopilacion de fueros, como 
los agrarios, y a conferencias brindadas por especialistas. 

En el segundo trabajo realizado por Jose Maria Monsalvo Ant6n 
De los alfoces regios al realengo concejil en el Reino de Leon 
(1157-1230), contamos con la ayuda de un mapa de la cordillera 
Cantabrica y el Duero en el que se sefialan las ciudades y villas que 
formaron parte de los sistemas concejiles y las zonas donde estas 
ejercieron su autoridad durante este periodo. Se observa tambien la 
ubicacion estrategica de monasterios importantes, vinculados a los 
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concejos con mayor influencia territorial, como el Monasterio de 
Castafieda. 

Pascual Martinez Sopena titula su trabajo Espacios y poderes: las 
"villas nuevas" al Norte del Duero y hace referencia al proceso pobla-
dor dirigido y alentado por monarcas castellanos y leoneses, durante 
los siglos XII y XIII como una estrategia para reforzar su poder. Relata 
el nacimiento en simultaneo de villas en Galicia, en la Meseta del 
Duero y en el Valle del Ebro. La fecha donde se registra una mayor 
aparicion fue en la segunda mitad del siglo XIII bajo Alfonso X. Se 
estudia el papel de la Iglesia dentro de las villas, los premios dados por 
el Rey (el control de las mismas) a sus partidarios y se basa en fuentes 
como las actas de las Cortes celebradas en el siglo XIV. 

Jose Ignacio Martinez Benito escribe sobre la Frontera y territo-
rio en el sur del Reino de Leon (1157-1212) y se ocupa de las regiones 
fronterizas de la zona de Extremadura. Mediante mapas y fotos nos 
ilustra la estructura defensiva Ilevada adelante por el rey, basada en 
una serie de castillos que luego dieron origen a villas de realengo. El 
autor estudia como se fijaron los 'finites entre Le6n y Portugal (con-
flictos de por media) con las construcciones de plazas fuertes, y la 
creacion de ciudades que nacieron de otras a las que se le quito parte 
de su alfoz. Todo este proceso, alentado por el Rey Fernando II queda 
muy Bien ejemplificado con Ciudad Rodrigo. 

El comercio astur-leones en los siglos XII y SXIII, de Juan Ignacio 
Ruiz de la Peria Solar nos introduce en los aspectos economicos. Re-
vela su estudio que gracias a la politica repobladora, el Camino de 
Santiago ya no se usard como unica ruta comercial, hacia todo el 
interior del reino, sino que seran aprovechadas las ciudades portuarias 
que surgen como resultado de la conquista y repoblacion, iniciada por 
Alfonso IX. El analisis se centra en el comercio interregional (con 
direccion Norte-Sur), y su estudio se fundamenta en las ordenanzas de 
los Concejos, entre otras fuentes. 

Carlos Estepa Diez se ocupa de Los origenes de las Cortes y nos 
alerta sobre la importancia de no caer en anacronismos cuando nos 
referimos a las mismas como una expresion de soberania popular. 
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Diez explica que debemos entender que las Cortes, aparecen in-
sertas en la realidad del mundo institucional feudal y que surgen 
en el seno de una sociedad feudal, por lo tanto propone verlas 
como una evolucion de la monarquia feudal. La concepcion de 
Corte que nos ofrece se ye enriquecida con un rastreo exhaustivo 
de fuentes 

Sobre como indagar en la historia basandonos en las fuentes, 
encontramos el trabajo de Rafael Gonzalez Rodriguez Las Cortes 
de Benavente de 1202 y 1228 que destaca la importancia de esta 
ciudad desde sus comienzos. La villa crecio durante el siglo XIII, 
gracias a la politica real y por haber sido designada lugar de 
residencia de la Corte en algunos periodos bajo el reinado de 
Fernando II y de Alfonso IX. Con estos solidos fundamentos, el 
expositor, detalla el contexto historic° a partir de un documento 
encontrado en la catedral de Zamora (adjuntado como apendice 
documental al final de la ponencia), y ademas analiza otros testi-
monios documentales y literarios de la epoca. 

Por ultimo, la exposiciOn sobre "Arquitectura romanica en el 
entorno de Benavente", de Elena Hidalgo Munoz explica como la 
influencia de las distintas culturas se refleja en el arte durante 
este periodo. Graficos y fotos de portales de Iglesias, permiten 
apreciar las caracteristicas del romanico tardio, del arte cister-
ciense y los elementos goticos y mudejares, que fusionados  die-
ron lugar a expresiones artisticas de una belleza admirable. 

La obra resulta sumamente -Call porque nos amplia la vision 
del desarrollo politico de cada distrito, por la bibliografia que 
aporta y por la mencion de fuentes, elemento muy preciado por 
los historiadores. 

VIVIANA VECCHI 
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Cuadernos de Historia Moderna, Volumen 27, Ario 2002, Departa-
mento de Historia, Facultad de Geografia e Historia, Universidad 
Complutense de Madrid, 323 pp.. 

Estudios 

Garcia Pefia, Carlos y Ros ',arena, Rosario, El sistema defensivo 
de Felipe II en Cabo Verde. Los autores tratan, en este estudio, sobre 
la posicion estrategica que ocupa la Real Fortaleza de San Felipe en la 
Isla de Santiago de Cabo Verde, punto de mira de la pirateria francesa, 
inglesa y holandesa. Tambien demuestran su importancia economica 
como centro de comercio de esclavos. El analisis aclara que el progra-
ma constructivo-defensivo, pensado para la isla, sirvio para prevenir la 
llegada de artilleria enemiga desde la costa. Las ilustraciones que acom-
pafian al texto justifican la estrategica posicion geografica de la forta-
leza de Cabo Verde. 

Estringana, Alicia Esteban, Guerra y redistribucion de cargas 
defensivas. La union de Armas en los Paises Bajos catolicos. El 
siguiente estudio se propone analizar el proyecto de la Union de 
Armas elaborado para los Paises Bajos, y como, la aceptacion de 
esas provincias a participar de la "confederacion armada", contrasta 
con un compromiso que las obliga a aumentar sus servicios extraor-
dinarios para sufragar un porcentaje mayor de gastos militares gene-
rados en su propio territorio. 

Sanchez Belen, Juan A., La capilla Real de Palacio en la crisis 
del Antiguo Regimen: 1808-1820. En este tercer estudio, el autor ana- 

	

liza el impacto que sufrio la estructura 	la Capilla Real de Palacio, y 
el funcionamiento del resto de las instituciones seglares y eclesiasticas 
de la monarquia, como consecuencia de la entronizacion en Esparia de 
Jose Bonaparte, su posterior caida y el regreso de Fernando VII. Es un 
estudio predominantemente economico, y esta ilustrado con cuadros 
explicativos sobre la relacion entre los empleos y los salarios que se 
pagaban en la capilla real. 

Aragon Ruano, Alvaro y Alberdi Lonbide, Xavier, El premio de la 
plata y la devaluacion del vellOn en Guipizcoa en el siglo XVII. Los 
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autores abordan, en este estudio, la evolucion del premio de la plata 
durante el siglo XVII en Guipiizcoa. Demuestran la autonomia de las 
economias locales en el Antiguo Regimen a partir del hecho de que en 
cada localidad el premio tuviese una valuacion distinta, y serialan las 
repercusion que tenia en los mercados y las transacciones locales, 
afectando principalmente a los consumidores. 

Notas 

Negredo del Cerro, Fernando, La hacienda y la conciencia. Las 
propuestas del confesor del Conde Duque para el saneamiento de las 
finanzas reales (1625) En este apartado, el autor investiga, a traves de 
un documento inedito, hallado en la Biblioteca Nacional (Madrid), 
cuan importante era la influencia de la Iglesia en la politica econOmica 
durante el gobierno de los Habsburgos. A traves de dicho documento 
el confesor del Conde Duque intentaba sanear las finanzas reales. 

Instrumentos 

Lopez Vidriero, M. L., en Guerrilleros de papel: mil y mas pape-
les en torno a la Guerra de la Independencia analiza el use del 
propagandismo politico y las tensiones que provoco el cambio de men-
talidad en el periodo de la Guerra de la Independencia. Los papeles 
propagandisticos buscaban encontrar una salida que remediara el des-
moronado aparato administrativo e institucional. Los autores de los 
pliegos y panfletos, que serviran de municion de esta "guerrilla de 
papel", pertenecen a todos los grupos sociales: nobleza, clase media, 
siervos, clero y militares. 

De la Granja, Agustin, De Manuela de Escamilla y de otras auto-
ras de comedias. En la primera parte, el autor, transcribe y comenta 
dos documentos ineditos alusivos a Manuela Escamilla y a su condi-
cion de "autora de comedias" (entre febrero y agosto de 1687). En la 
segunda parte se presenta un esbozo de diccionario incompleto de 
mujeres que dirigieron comparilas teatrales en Esparia y Latinoamerica 
durante los siglos XVI y XVII. 
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Cronicas 

Perez Aguera, Jose Ramon, "Tiempos Modernos: revista electro-
nica de Historia Moderna". El autor nos presenta una publicacion que 
quiere aprovechar todas las posibilidades que ofrece Internet para do-
tar a la comunidad cientifica de modernistas de un nuevo canal de 
comunicacion, aplicando toda la potencia que tiene la red. 

MACARENA GUAITA 

AGUSTiN GARCIA SIMON, Castilla y Leon segz:m la vision de los viajeros 
extranjeros, Salamanca, Junta de Castilla y Leon, Consejeria de Edu-
caciOn y Cultura, 2001, 382 Pags. ISBN: 84-7846-848-X. 

Un verdadero viaje a traves del tiempo nos propone Garcia Simon 
en este libro. Castilla y Le6n segim la vision de los viajeros extranje-
ros no presenta un formato comun. Luego de hacer una breve intro-
duccion, se suceden una gran variedad de cartas escritas por viajeros 
de distintas nacionalidades. Cada carta esta correctamente diferenciada 
y presentada. Nombre del viajero y fecha del viaje emprendido intro-
ducen a las mismas. Las travesias van desde el siglo XV al XIX. Para 
los lectores mas curiosos hay una breve referencia sobre cada autor al 
final, bajo el titulo Notas Bio-bibliograficas. 

Las cartas estan a su vez agrupadas en funcion de la ciudad espa-
riola descripta: Avila, Burgos, Leon, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria, Valladolid y Zamora. Grabados, dibujos y fotos ofrecen al lec-
tor una imagen mas rica. 

Es interesante rescatar las similitudes en los comentarios y des-
cripciones que presentan varias cartas. Es evidente que, en algunos 
casos, el paisaje de las ciudades no variaba notablemente de un siglo a 
otro. Llama la atencion tambien la imagen de los espatioles que sinteti-
zan los extranjeros. Un comentario aparte merecen a su vez las muje-
res: rudas pero hermosas, cautivan a los viajeros que no pueden dejar 
de hacer una referencia a ellas en sus misivas. 
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Un verdadero viaje a traves del tiempo nos propone Garcia Simon... 
Vale la pena emprenderlo. 

BARBARA DANKERT 

EMILIO MITRE FERNANDEZ, Fantasmas de la sociedad medieval. Enter-
medad. Peste. Muerte. Valladolid, Universidad, 2004. 191 pags. I.S.B.N. 
84-8448 272-3. 

Este vivido fresco de "los fantasmas " que acecharon a los hom-
bres medievales se abre con el topic° de la enfermedad, comprendida 
tanto en su aspecto material como espiritual. Seriala el autor la dificil 
distinciOn de esquemas binarios tales como muerte corporal/muerte 
espiritual que corresponden a la fragil linea de demarcacion entre un 
aspecto y el otro. Pasa revista a las enfermedades de la epoca —fiebres, 
disenteria, ergotismo, tuberculosis, escrofulas- para detenerse en "una 
de las enfermedades con mas terribles resonancias", la lepra. En efecto 
hay que contemplar a la lepra en todos sus significados, material —la 
repugnancia que despertaba y las dificultades de la curacion—, moral — 
consecuencia de los pecados de los hombres— asi como los aspectos 
sociales como fueron la exclusion y marginacion de los enfermos. 

El capitulo V esta, dedicado a la locura y a sus formas, esto es los 
diferentes significados que trae el vocablo loco, que como bien sefiala 
Mitre no atiende a lo que hoy llamariamos enfermedades mentales, 
(estas, por otra, parte reconocidas y estudiadas en forma cientifica a 
partir del siglo XIX) sino a una variedad de "estados" que en algunos 
casos contrarian el orden establecido, en otros podrian ser manifestacio-
nes de soplos divinos. El loco se emparento al hechicero, al incredulo, al 
idolatra, y la locura fue metafora del pecado, y, asociada a distintas 
incapacidades, pudo ser, sintoma de la imprudencia o de la lujuria. Pero 
adernas llego a ser expresion del inconformismo en un San Francisco, o 
signo de la conversion interior. La locura se manifiesta en sus dos 
formas, la violenta o furiosa y la melancolica, de it unidas se trataria de 
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lo que hoy se llama bipolaridad, cuyos mas conspicuos exponentes fue-
ron Enrique II Plantagenet o el controvertido Pedro I "el Cruel". Si bien 
bubo "locos" que se retiraron de la vida comunitaria, se puede decir que 
durante el medievo, cohabitaron con el resto de la sociedad y solo al 
final empezard a imponerse la reclusion de los mismos. 

Despues de pasar revista a las distintas epidemias que sufriO Oc-
cidente desde la Antigiiedad, Mitre se centra en la celebre Peste Ne-
gra de 1348, recogiendo autorizadas voces que la estudiaron. La des-
cripcion de la enfermedad, su origen, los rebrotes a lo largo del siglo 
XIV y del XV, la merma de la poblacion, que dio lugar a los despo-
blados, villages desertes, Wiistungen, lost villags, genero, un 
reacomodamiento de las fuerzas sociales en el espacio europeo, que 
dard lugar a la polemica sobre la incidencia de esta "Gran Mortan-
dad" en la crisis del otorio medieval. Hay que destacar las explicacio-
nes de los hombres de aquella epoca sobre el origen y las causas de 
esta epidemia —la corrupcion del aire, la conjuncion de fuerzas 
siderales, el pecado- asi como la aparicion de una literatura medica 
para tratar a la enfermedad. El autor no se detiene en lo meramente 
descriptivo sino que analiza las reacciones emotivas o psicologicas 
producidas por esta peste, la mas notable es la agresividad que se 
desata hacia el otro —los judios— y hacia si mismo —el movimiento de 
los flagelantes. En el tercer topic° de este triptico, la muerte, el profe-
sor Mitre retoma temas ya profundizados en trabajos anteriores. Para 
el cristiano existen tres tipos de muerte: la biologica, la del alma y la 
condenacion eterna. La primera enmarcada en un ritual complejo bien 
definido en las Artes Moriendi, se remataba con el enterramiento ad 
sanctos en la espera del juicio —ya general, ya individual— despues del 
cual se accederia a los tres lugares definidos por la Iglesia en la 
plenitud del medievo: el infierno, el paraiso y el purgatorio, lugar al 
que Le Goff le dedico paginas memorables, conformandose asi la 
triple escenificacion del mas any con la consiguiente interrelacion 
entre los vivos y los muertos. Mitre se pregunta si de veras existio, en 
la Baja Edad Media, un cambio de actitud en la percepcion de la 
muerte, una mutacion en los sentimientos frente a ella y duda de la 
incidencia de la Peste y de otras enfermedades en esta mudanza, 
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dejando el debate abierto con ese signo de interrogaciOn que dibuja 
un surco sobre el que podran transitar futuros trabajos. 

Este titulo, par su amplia bibliografia y su no menos vasto analisis 
de fuentes de distinto tipo, revela la erudicion del autor y servird a 
estudiosos para profundizar en los temas tratados. 

SUSANA ROYER DE CARDINAL 



NORMAS DE PRESENTACION 

Obj etivos 

Los responsables de Estudios de Historia de Espana nos propone-
mos difundir a traves de sus paginas las actividades que los integrantes 
y colaboradores del Instituto de Historia de Espafia de la Universidad 
CatOlica Argentina venimos realizando en el area del hispanisrno, asi 
como tambien las colaboraciones enviadas por colegas del pals y del 
exterior, propiciando de este modo el crecimiento de la disciplina y un 
intercambio fructifero entre los especialistas. 

Nuestro campo es la historia espariola en todas sus epocas. A 
partir de una vision integradora, intentamos que nuestra publicacion 
refleje el entramado de interacciones culturales que caracterizo a la 
hispanidad desde su genesis hasta el presente, alimentado a traves de 
los siglos por savias de diferente procedencia, como la judia y la 
islamica, entre otras tantas. 

Envio de colaboraciones 

Los materiales recibidos que se ajusten a los propositos enuncia-
dos y cumplan con la normativa explicitada a continuacion serail so-
metidos al dictamen del Consejo Editorial y del Consejo Asesor para 
su aceptacion. La direccion se reserva la determinacion del flamer() de 
la revista en que han de ser publicados los articulos evaluados positi-
vamente. 

Se propone una extension aproximada de veinte paginas para los 
articulos y tres paginas para las reserias. Cada pagina debera tener 
treinta lineas de 70 caracteres cada una. 

Normas de presentacion 

1. Los trabajos deben ser ineditos y no estar aceptados para su publi-
cacion por ninguna otra entidad. 
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2. Seran presentados en cualquier version de Word o Word Perfect 
compatibles hasta version 6.0, en un diskette de 3 1/2 y una copia 
impresa. Se acompariard el articulo con un resumen en castellano 
de no mas de 10 lineas, con indicacion de Palabras Clave. 

3. El titulo del trabajo aparecera al comienzo de este, en maydsculas, 
centrado. Debajo del titulo, a la derecha, el nombre y apellido del 
autor en cursiva y, debajo de este ultimo, la universidad o institu-
cion a la que pertenece. 

4. Los rnargenes superior, inferior, izquierdo y derecho deben ser los 
estandares del procesador (no dar otro tipo de margenes). Eliminar 
todo tipo de sangrado y utilizaciones de tabulador. 

5. Utilizar preferentemente tipo de letra Times New Roman 12, con 
interlineado 1,5. 

6. Los graficos o imagenes iran siempre en archivos aparte, con sus 
respectivos epigrafes para que la imprenta los coloque en el lugar 
adecuado. 

7. Las notas a pie de pagina se haran de acuerdo con las normas 
habituales y se accionard siempre la orden de nota a pie de pagina 
despues de poner el punto que cierra el pang() al que se refiere 
aquella. Las citas bibliograficas se iniciaran con la inicial del nom-
bre y apellido del autor en VERSALITA. Luego se colocara en bastar-
dilla el titulo de la obra. A continuacion la ciudad, alio de edicion 
y finalmente la,s paginas citadas. 
Si se citara un articulo se colocard su titulo entre comillas y se 
reservard la cursiva para el nombre de la revista. Luego se ubicard 
el volumen de la revista, el ario de publicacion y las paginas que 
comprende el articulo en cuestion. 

8. Para el encabezado de reseiias se deben ubicar los datos en el si-
guiente orden: autor en letras mayitsculas, titulo del libro en versalitas, 
lugar, editorial, ario, namero total de paginas y numero de ISBN o 
ISSN. El nombre del autor de la resefia se coloca al final. 

9. Los autores recibiran una sola prueba de imprenta ya paginada. Se 
recomienda que no se introduzcan al texto variaciones o adiciones 
significativas. Los autores se comprometen a corregir las pruebas en 
un plazo de 15 dias a contar desde la entrega de las mismas. 
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10. Los derechos de edicion corresponden a la Universidad Catolica 
Argentina, y es necesario su permiso para cualquier reproduccion. 
En todo caso sera necesario indicar la procedencia en cualquier 
reproduccion parcial o total. 

11. Los originales serail examinados para su aprobacion por los miem-
bros del Consejo Editorial y, en caso de asi requerirlo la indole del 
texto presentado por algim especialista externo. 

Los envios deben realizarse: 

Por correo postal a: Institute de Historia de Esparia, Facultad de 
Filosofia y Letras, Universidad Catolica Argentina. 
Av. Alicia M. de Juste 1500 P.B. (1107) 
Buenos Aires - Argentina 

Por correo electronic° a alguna de estas casillas: 
macoro~ciudad.com.ar, silarro@fibertel.com.ar  





Se terming de imprimir en Impresiones Dunken 
Ayacucho 357 (C1025AAG) Buenos Aires 

Telefax: 4954-7700 / 4954-7300 
E-mail: info@dunken.com.ar  

www.dunken.com.ar  
Agosto de 2004 
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