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PRESENTACIÓN 

 

 

La Historia de la España medieval, que durará casi ochocientos años entre 

711 y 1492, fue un escenario donde se enfrentaron, duramente en 

determinados momentos, los creyentes de tres religiones - cristianos, 

musulmanes y judíos- y, en otros momentos, convivieron y se influyeron 

mutuamente. Dicho de otra manera, el solar peninsular medieval en su 

conjunto fue una frontera, lo cual quiere decir una zona de todo tipo de 

contactos entre hombres de culturas diferentes. Por ende, esto explica el gran 

desarrollo historiográfico de los estudios de frontera en España, no sólo a 

causa de la misma característica peculiar de la Historia medieval española, sino 

también debido a una tendencia global del mundo actual: la globalización y la 

desaparición de fronteras políticas de los Estados Nacionales, pero al mismo 

tiempo la aparición de otras fronteras; fronteras étnicas, religiosas, culturales 

etc.1 Tal opinión o motivación de estudio lo señala claramente J. Rodríguez 

                                                        
1 En este trabajo, “los estudios de frontera” significan todos aquellos en los que traten de 
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Molina cuando afirma que 

 

“Allá en aquellos remotos tiempos y vivencias encontramos el germen 

contenido en aquellas sociedades limítrofes que aportan algo de luz, de por qué en 

la actualidad en Europa se están desmoronado las Fronteras, y hay una tendencia 

fundamental al diálogo y a la aceptación de la diversidad.” 2 

 

El trabajo que presento comprende dos grandes capítulos: el uno trata del 

origen y desarrollo historiográfico de los estudios de Frontera, muy 

numerosos a partir de los años 70 del pasado siglo, y el otro, de la trayectoria 

de los estudios de la región andaluza (incluida también la murciana, 

naturalmente). En ambos casos tienen como objetivo principal el análisis de la 

frontera con al-Andalus y sus repercusiones políticas, institucionales, 

socio-económicas, demográficas, mentales, etc. Serán dos capítulos diferentes, 

pero no muy separados, puesto que una primera contribución a los estudios 

de frontera a nivel internacional tuvo como protagonistas a investigadores 

sobre la historia medieval andaluza; me refiero a las tres ponencias presentadas 

                                                                                                                                                                   

descubrir y analizar unos rasgos, por ejemplo, las relaciones políticas, las instituciones, las 
culturas materiales y los comportamientos peculiares, creados y desarrollados por la gente 
fronteriza, y, después, escudriñar su sentido histórico en el marco más amplio del tiempo y 
del espacio, comparándolos con otros rasgos que sean características de la zona no 
fronteriza. 
2 J. Rodríguez Molina, “Presentación”, en II Estudios de Frontera. Actividad y vida en la frontera, 
Jaén, 1998, p.16. 
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por los profesores de M. González Jiménez, sobre la conquista y repoblación 

de Andalucía, J. E. López de Coca Castañer, sobre las instituciones fronterizas, 

y A. MacKay sobre religión, cultura e ideología, en el Congreso de Edimburgo 

de 19893. Podríamos decir que los estudios de frontera en Andalucía (y 

Murcia) se han desarrollado, actualmente mucho más, debido en cierta medida 

a la influencia global de la historiografía relativa a la Frontera, aunque no 

neguemos la existencia de las coyunturas peculiares de esta región, y que ahora 

están contribuyendo mucho a la formación o desarrollo internacional de 

estudios que tienen como tema común la Frontera. 

Dicho esto, efectuaré un balance historiográfico siguiendo una serie de 

criterios: primero, debido a límite del tiempo y de mi capacidad, no citaré 

todos los estudios actuales concernientes a la Frontera, los cuales, lógicamente, 

son abundantísimos, siendo imposible sintetizar todos los asuntos planteados. 

Por ello, seleccionaré algunos, a mi parecer, paradigmáticos y representativos 

para trazar el esquema general. Segundo, especialmente en el siguiente capítulo, 

además de señalar los resultados ya adquiridos, plantearé algunos problemas 

aún no resueltos y que me parecen muy importantes. 

                                                        
3 M. González Jiménez, “Frontier and settlement in the Kingdom of  Castile (1085-1350)”, 
en R. Bartlett y A. MacKay, eds., Medieval frontier societies, Oxford, 1989, pp.49-74; J. E. 
Lopéz de Coca Castañer, “Institutions on the Castilian-Granadan frontier, 1369-1482”, en 
Ibid., pp.127-150; A. MacKay, “Religion, culture and ideology on the Late Medieval 
Castilian-Granadan frontier”, en Ibid., pp.217-243. 
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1. De la tesis de Turner hasta su aplicación a la historia 

medieval hispana 

 

1.1. Nacimiento del concepto moderno de frontera 

La frontera entre los estados modernos europeos, como objetivo de 

estudio, se remonta al siglo XIX, cuando se desarrollaron los nacionalismos, 

provocando antagonismos y disputas en torno a los límites del territorio en 

los que se tuvieron lugar discrepancias de opinión entre las fronteras estatales 

y las fronteras nacionales, entre fronteras impuestas por las realidades políticas 

y fronteras subjetivas, deseadas o soñadas. Esta condición histórica como una 

época de nacionalismos, provocaría, en algunos casos, conflictos entre los 

estados y fue entonces cuando se comenzó a teorizar y a elaborar la noción de 

frontera, con la ayuda de otras disciplinas como la geopolítica o la geografía 

histórica, interesándose por los aspectos históricos o sociopolíticos sobre las 

fronteras que iban a determinarse, todo lo cual era algo exigido por todos en 

aquellos momentos4. 

Sin embargo, el concepto de frontera, el que empezó a desarrollarse ya en 

el siglo XIX, no tenía otro sentido que una línea divisoria entre los 

                                                        
4 Con más detalle, vid, un resumen de A. Bazzana, “El concepto de frontera en el 
mediterráneo occidental en la Edad Media”, en Actas del Congreso La Frontera Oriental Nazarí 
como Sujeto Histórico (s. XIII-XIV), Almería, 1997, pp.25-46, en especial, pp.25-26. 
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Estados-Naciones de entonces. Era considerado meramente como una línea 

poitico-nacional, a veces eterna o indiscutible. Estas discusiones del siglo XIX 

no otorgaron al concepto de frontera ningún significado independiente de 

cada Nación, ni el que podía englobar algunas sugerencias útiles para una 

frontera distinta del tiempo y del espacio. Dicho de otro modo, podemos decir 

que no era tratada la frontera misma como objeto singular de estudios 

históricos sino como un instrumento para consolidar nacionalismo de cada 

país. 

Por otro lado, las reflexiones geohistóricas estadounidenses y alemanas 

resultan más sugestivas desde nuestro punto de vista: la tesis de F. J. Turner y 

las sucesivas discusiones en torno a ella en primer caso; tesis del Drang nach 

Östen, o sea, la colonización histórica hacia el este, en segundo caso. Tales 

tendencias no se limitaron al mero análisis de la raya delimitadora considerada 

como un a priori entre dos Estados modernos ya consolidados, sino que 

abrieron unas nuevas perspectivas al estudio del proceso de formación y 

consolidación de la misma frontera y sus repercusiones sociales o, mejor dicho, 

el dinamismo de la frontera, en el caso de los EE.UU. o de la Alemania 

medieval. 
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1.2. Tesis de Turner 

Es muy sugerente que, hasta a principio del siglo XX, la definición de la 

palabra frontier en EE.UU. haya tenido dos sentidos diferentes. Uno es el 

“viejo” sentido, es decir, para significar la parte del territorio en el que 

colindan dos poderes políticos, mientras que según el “nuevo” significado la 

frontera sería aquella porción de un Estado que delimita o separa el territorio 

ya civilizado del otro todavía no colonizado por los portadores de 

civilización5.   

Podemos decir con certeza que el origen de todos los estudios de la 

frontera medieval se deben en cierto modo, a F. J. Turner, quien analiza la 

frontera en sí misma y le otorga un nuevo sentido dentro de los estudios de la 

Historia. Su tesis, que tendría una tremenda repercusión en la historiografía 

norteamericana, se anunció por primera vez en un artículo titulado “The 

significance of  the frontier in American history”, enviado a The American Historical 

Association en el año 18936. 

Para Turner, la frontera no es una mera línea de delimitación entre la tierra 

colonizada por inmigrantes europeos y la situada más allá; ni siquiera es la 

                                                        
5 F. Mood, “Note on the history of  the word ‘frontier’”, Agricultural History, 22 (1948), 
pp.78-83.  
6 F. J. Turner, “The significance of  the frontier in American History”. Este estudio se 
convirtió posteriormente en el primer capítulo de su obra de recopilación: The Frontier in 
American History, Nueva York, 1921. 
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linea político-militar entre los estados americanos y la tierra aún controlada 

por los pueblos aún no civilizados. Es una zona donde se ha creado la cultura 

norteamericana.  

Su tesis sobre la frontera norteamericana consiste en puntos siguientes. 

Primero. La existencia de una vasta tierra de nadie y la colonización de la 

misma por los colonizadores de origen europeo como la clave explicativa del 

desarrollo americano en todos los sentidos. La frontera es, sobre todo, la tierra 

de free land, donde los colonizadores disponen de ella sin servidumbre alguna, 

como era normal entonces en la Europa del Antiguo Régimen. Aquí lo más 

importante es una peculiaridad del balance entre número de pobladores y 

tierras accesibles. Por lo tanto, puede ser productora de la cultura 

norteamericana como democracia, libertades y su nacionalismo, todos 

diferentes de los europeos. 

Segundo. En la frontera se puede aplicar el modelo evolucionista, es decir, 

la consideración de la frontera como un meeting point entre lo salvaje y la 

civilización, con lo cual la colonización más allá de esta frontera significa el 

triunfo del hombre sobre la naturaleza. Sin embargo, las duras condiciones de 

la naturaleza misma obligaron a colonizadores a adaptarse a ella. Más allá de 

esta frontera, vivían los indígenas y naturalmente éstos ejercieron cierta 

influencia sobre nuevos inmigrantes, y viceversa. En fin, la frontera era una 
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zona de contactos mutuos entre los colonizadores, los indígenas y la 

naturaleza, y como resultado de todo ellol se produciría la cultura peculiar 

norteamericana. 

Tercero. Se trata de una frontera móvil que fue desplazándose hacia el 

oeste hasta alcanzar el Océano Pacífico. Este movimiento mismo de la 

frontera crearía la cultura típica norteamericana, es decir, el nacimiento del 

nacionalismo, el desarrollo de las instituciones políticas y, sobre todo, la 

noción de sus libertades, la democracia y las mentalidades como easy, tolerant, 

and contented; rooted strongly in material prosperity. Así pues, las características, 

creadas por el movimiento de la frontera, influirían en la vida de los Estados 

atlánticos que ya habían dejado de ser frontera, donde se había iniciado la 

expansión. Por último, según Turner, la frontera desempeñó un papel 

fundamental en la creación de un rasgo tan propiamente americano como es 

el individualismo. 

Las tesis defendidas por F. J. Turner provocaron naturalmente una oleada 

de discusiones en torno a su vigencia, dentro del ámbito académico 

norteamericano. Uno de sus resultados fue la obra innovadora de W. P. Webb. 

Según la opinión de este investigador, la expansión de The Great Frontier 

europea por el hemisferio occidental en la Edad Moderna revitalizó la 

sociedad estática del Antiguo Régimen y sirvió para el desarrollo de cuanto 
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producía la Europa moderna como individualismo (aunque claro es que 

diferente del norteamericano), capitalismo y democracia, matizando la 

yuxtaposición o la dicotomía entre la cultura norteamericana –abierta y 

dinámica- y la europea– cerrada y estática. En suma, la historia de EE.UU. ya 

no podía monopolizar en exclusiva la tesis de frontera turneriana, 

convirtiéndose así en una teoría útil para otras circunstancias históricas7. 

 

1.3. Dos orientaciones a la frontera hispana medieval 

Como ha señalado D. Menjot, “en ninguna historia como en la de la 

Península Ibérica en la Edad Media y en la de EE.UU. durante la época 

moderna y contemporánea, la frontera ha tenido una importancia y una 

originalidad tan grandes” 8 . De hecho, la mayoría de interpretaciones 

turnerianas de la frontera se puede aplicar a la historia medieval española sin 

muchas modificaciones, sobre todo a la tesis desarrollada por C. Sánchez 

                                                        
7 W. P. Webb, The Great Frontier, Boston, 1953. Sobre el debate académico y la trayectoria 
general de la tesis turneriana hasta llegar a aplicarla en otros espacios y tiempos, comenzado 
desde los años 20 del siglo XX, vid G. M. Gressley, “The Turner Thesis - a problem in 
historiography”, Agricultural History, 32 (1958), pp.227-249; D. Gerhard, “The frontier in 
comparative view”, Comparative Studies in Society and History, 1-3 (1959), pp.205-229. Sobre la 
aplicación a la historia medieval española con detalle, consultad estos dos: L. J. McCrank, 
“Cistercians as frontiersmen”, en Estudios en homenaje a don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 
años, Buenos Aires, 1983, vol. 2, pp.313-360; R. I. Burns, “The significance of  the frontier 
in the Middle Ages”, en Medieval frontier societies, pp.307-330. 
8 D. Menjot, “La urbanización fronteriza en la Corona de Castilla en la Edad Media: 
primeros enfoques”, en II Estudios de Frontera, pp.565-583. 
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Albornoz sobre la Reconquista y la Repoblación, como veremos más adelante 

con detalle. 

Sin embargo, para que el camino historiográfico iniciado por F. J. Turner 

se aplicase a la frontera medieval española tanto por los investigadores 

españoles como no españoles, ha debido producirse una serie de pasos previos. 

Dicho de otra manera, podemos decir que la mirada hacia la Edad Media 

necesita de dos requisitos interpretativos, especialmente en caso del mundo 

académico anglo-sajón. 

El primero fue el interés por la historia de América Latina como heredera 

cultural de la España medieval, lo cual podemos calificar como un camino 

retrospectivo hacia el Medievo español. Si consideramos el año 1492 como el 

gozne entre la “Cruzada” medieval y la primera guerra de expansión 

“imperialista” moderna, dentro del marco de una Historia comparada también 

se ha producido el interés por la Edad Media española que exportó un modo 

de vida peculiar a la colonización del mundo latinoamericano. Tal tendencia 

apareció en torno a los años 50. En este sentido, es significativa la opinión de 

L. Díez del Corral; 

 

“Porque el descubrimiento, la conquista y la colonización de América no se 

pueden comprender sino partiendo de la historia impulsiva de la Edad Media 
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española. Cuando el despliegue histórico haya terminado en la Península con la 

conquista de Granada, « Castilla la Novísima » se proseguirá en el Nuevo Mundo, 

donde también se reencarnarán las viejas ciudades y los reinos hispanos...” 9   

 

Por una parte, algunos se han interesado por cierta continuidad entre el 

mundo medieval hispano y el latinoamericano, uno de los cuales fue L. 

Weckmann, quien no era historiador académico sino diplomático y pensador 

ilustre mexicano. Opina, en un artículo pionero, que existe una continuidad 

natural entre la Edad Media europea –especialmente la Edad Media española– 

y la vida institucional o cultural de las colonias ibero-americanas. Para él, 

Colón fue el último viajero de la Edad Media, lo cual, sin embargo, no 

significa la apertura paradigmática moderna ni diferente del medievalismo. 

España fue capaz de transmitir al continente americano muchos de sus 

resultados y experiencias medievales. Por ejemplo, se ve cierta influencia en el 

tratamiento de los indios nativos a partir de la experiencia del trato dado a los 

moros vencidos en la Península Ibérica medieval10.  

                                                        
9 L. Díez del Corral, “Reflexiones sobre el castillo hispano”, Revista de Estudios Políticos, 61 
(1952), pp.31-74, p.70. La expresión de “Castilla la Novísima” la ya había utilizado J. 
González, Repartimiento de Sevilla ed. facsímil, Sevilla, 1998, vol. 1., p.322. Dice “Andalucía, o 
mejor dicho novísima, porque nuevo era el reino de Toledo...” 
10 L. Weckmann, “The Middle Ages in the conquest of  America”, Speculum, 26-1 (1951), 
pp.130-141. Este artículo breve es una mera guía, en la que se recomienda a otros 
investigadores futuros su desarrollo desde unas nuevas perspectivas. El resultado de sus 
investigaciones durante muchos años se refleja en el libro La herencia medieval de México, 
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Por otra parte, Ch. Verlinden, historiador belga, ha prestado atención 

especial a la esclavitud medieval mediterránea como precedente de la moderna, 

en especial la que se desarrollaría posteriormente en el ámbito 

latino-americano. Advierte, en primer lugar, la falta de estudios generales 

sobre la colonización moderna americana debido a la división entre las 

historias nacionales. En segundo lugar, presta atención al fenómeno de la 

esclavitud medieval mediterránea como un hecho que preparó el desarrollo de 

la colonización moderna, indicando que la expansión hacia el continente 

americano de los españoles y portugueses no deja de seguir la línea ya 

experimentada anteriormente por los genoveses11.  

Aquí, la frontera no se considera, a diferencia de la moderna europea, 

como una línea divisoria entre dos estados, sino, tal y como la norteamericana 

defendida por Turner, entre la cultura europea, de manera predominante la 

hispana, y la conformada por la naturaleza y los propios indígenas. El 

resultado natural de tal tendencia es que serían necesarios los intercambios de 

                                                                                                                                                                   

México, D. F. Colegio de México, 1984. Se trata de una estupenda monografía en la que se 
abordan todas las pervivencias desde el proceso mismo de la conquista, las instituciones 
militares, la arquitectura hasta las mentalidades providencialistas y caballerescas, las cuales 
eran típicamente hispano-medievales. Por su parte, S. Zavala, también erudito historiador 
del Derecho y diplomático mexicano, está casi en la misma línea, e.g. vid “El contacto de 
culturas en la historia de México”, Cuadernos Americanos, 4 (1949), pp.172-204. 
11 Ch. Verlinden, “Le problème de la continuité en histoire coloniale: de la colonisation 
médiévale á la colonisation moderne”, Revista de Indias, 11 (1951), pp.219-236. 
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opinión y la colaboración de los medievalistas hispanos. 

 

La segunda tendencia ha surgido de entre los propios medievalistas. Como 

hemos visto, algunos investigadores creyeron necesaria la colaboración con los 

medievalistas para buscar el sentido verdadero de culturas americanas12. En 

cambio, los mismos medievalistas adoptaron esta tesis para que se pudiesen 

mejor interpretar algunos fenómenos ocurridos durante la Edad Media.  

Ya se había conocido plenamente el desarrollo espectacular, en todos los 

ámbitos, de Europa occidental durante los siglos de XI a XIII, llamada la 

Plena Edad Media, y la crisis generalizada del feudalismo durante la Baja Edad 

Media. A. R. Lewis trató de explicar la causa de evolución medieval europea 

manejando el concepto turneriano de frontera. Aunque ya se habían 

desarrollado los estudios sobre la expansión y la colonización alemana hacia el 

Este, la originalidad de Lewis consistió en haber buscado una interpretación 

razonable y globalizadora, - en la que la frontera de España tenía una posición 

importante- sobre su expansión y su estancamiento a escala 

europea-occidental. En primer lugar, el desarrollo, la formación y la 

                                                        
12 Incluso en EE.UU. se surgió la opinión de que era necesario buscar la herencia medieval 
importada por los inmigrantes al continente americano norteño. Uno de sus más notables 
defensores afrimó que “a blind spot in the study of  the history of  the U.S. is failure to recognize our 
detailed and massive continuity with the European Middle Ages.” L. White Jr., “The legacy of  the 
Middle Ages in the American Wild West”, Speculum, 40-2 (1965), pp.191-202. 
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consolidación de Europa occidental se puede explicar como consecuencia 

necesaria de la expansión hacia la frontera interior, es decir, explotación de las 

tierras yermas interiores. En segundo lugar, la explotación interior y la 

expansión manu militari hacia la frontera exterior, es decir, a la tierra de nadie 

circundante o a la tierra ya poblada por gente de otra cultura, furon factores 

que dinamizaron en gran manera la sociedad europea en su conjunto. En 

tercer lugar, el “ending or closing of  Europe’s internal or external frontiers en el siglo 

XIV provocó toda clase de problemas13. Así, defiende que esta dinámica 

permite explicar la trayectoria de la Edad Media mediante el movimiento de la 

frontera, y, refiriéndose en concreto a la frontera peninsular, advirtió: 

 

“Behind the moving frontiers of  the reconquista in the Iberian Peninsula, during the 
eleventh, twelfth, and early thirteenth centuries, historians are beginning to appreciate the role of  
a peasantry who settled much of  the newly conquered land in Aragon, Castile, and Portugal and 
made the reconquest permanent for the future.”14 

 

Para entonces eran ya conocidas no sólo la tesis sobre la 

Reconquista-Repoblación, sino también la de C. Sánchez Albornoz sobre los 

“pequeños propietarios libres”. En resumen, el concepto nuevo de frontera ya 

habían comenzado a difundirse entre los medievalistas no españoles, algunos 

                                                        
13 A. R. Lewis, “The closing of  the medieval frontier, 1250-1350”, Speculum, 33 (1958), 
pp.475-483. 
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de los cuales se habían interesado por el solar peninsular medieval como su 

campo de estudios15.  

  

De esta forma, la historia medieval hispana se convirtió en el campo ideal 

para aplicar la noción de frontera. Como una confluencia de ambos puntos de 

vista relativos a la frontera, y también como el comienzo de la investigación 

hispanista medieval en EE.UU., es de destacar el papel jugado por Ch. J. 

Bishko, quien, siendo discípulo de Ch. H. Haskins –medievalista muy famoso 

estadounidense–, abrió el campo de historia de la Península Ibérica a los 

estudiantes norteamericanos por primera vez. Para él, era evidente la conexión 

entre la reconquista española, la frontera y sus repercusiones. Por un lado, se 

adelantó a otros en prestar atención especial a la ganadería lanar y vacuna en la 

Castilla medieval como precedente del desarrollo latinoamericano, teorizando 

sobre el Ranching Frontier en la Extremadura histórica y La Mancha16. Por otro 

                                                                                                                                                                   
14 Id., Ibid., p.476. 
15 Por ejemplo, vid un estudio de L. J. McCrank sobre los cistercienses como motor de 
dinamización social en la zona periférica peninsular. L. J. McCrank, “Cistercians as 
frontiersmen”, pp.334-360. 
16 Ch. J. Bishko, “The peninsular background of  Latin American cattle ranching”, Hispanic 
American Historical Review, 32-4 (1952), pp.491-515; Id., “The Castilian as plainsman: The 
Medieval ranching frontier in La Mancha and Extremadura”, en The New World Looks at its 
History: Proceedings of  the Second International Congress of  Historians of  the United States and 
Mexico, Austin, 1963, pp.47-69; Id., “The Andalusian municipal Mesta in the 14th-16th 
Centuries: administrative and social aspects”, en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, 
Córdoba, 1978, Andalucía Medieval, vol. 1., pp.347-374. 
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lado, la reconquista española formaba parte de un movimiento mucho más 

amplio como el de Cruzada, entendida dentro del marco global de la expansión 

territorial europea plenomedieval17. Como es evidente, Bishko fue un pionero 

en los estudios de la frontera española, uniendo las dos orientaciones arriba 

citadas, es decir, la atención a la herencia medieval en América y la aplicación de 

la tesis turneriana casi en estado puro al mundo medieval hispano, y orientando 

a los investigadores futuros sobre el mundo medieval ibérico. Uno de sus 

discípulos más ilustres fue J. F. Powers, investigador de la organización de las 

milicias concejiles y el sistema tanto defensivo como ofensivo de la actividad 

bélica de los concejos fundados en zona fronteriza con el Islam18.   

 

 

 

                                                        
17 Es también uno de los colaboradores de obras colectivas monumentales A History of  
Crusades. Ch. J. Bishko, “The Spanish and Portuguese Reconquest 1095-1492”, en A History 
of  the Crusades, vol.3: The Fourteenth and Fifteenth centuries, Madison, 1975, pp.396-456. 
18 Aparte de su libro más conocido, J. F. Powers, A Society Organized for War: the Iberian 
Municipal Militias in the Central Middle Ages, 1000-1284, Berkeley, 1988, vid, “The origins and 
development of  municipal service in the Leonese and Castilian Reconquest, 800-1250”, 
Traditio, 16 (1970), pp.91-113; “Townsmen and soldiers: the interaction of  urban and 
military organization in the militias of  Medieval Castile”, Speculum, 46 (1971), pp.641-655;  
“Frontier competition and legal creativity: A Castilian-Aragonese case study based on 
Twelfth-century municipal military law”, Speculum, 52 (1977), pp.465-487; “Frontier military 
service and exemption in the municipalities of  Aragon and Castile”, Military Affairs, 45-2 
(1981), pp.75-78. 
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2. El debate entre Sánchez Albornoz y Castro en torno 

al “ser de España” 

 

2.1.  El debate  

Con independencia de las teorías de F. J. Turner, la Historia de España 

estaba relacionada ya estrechamente con el concepto de frontera. Por ejemplo, 

L. Díez del Corral piensa que “la nocion de frontera, tan decisiva en nuestra 

Edad Media, es peculiar y definitoria del Estado moderno”19. 

Aunque el problema del “ser de España” o el debate en torno a la 

singularidad de lo español tiene un remoto origen decimonónico, dos exiliados 

españoles, A. Castro y C. Sánchez Albornoz, revivificaron este debate en los 

años 50. Como ya son de sobra conocidos por todos el contenido de este 

debate y sus repercusiones académicas, me limitaré a puntualizar sólo unas 

diferencias entre los conceptos de frontera manifestados por ambos 

protagonistas y las relaciones entre cada concepto de frontera y cada 

interpretación de la historia de España. 

En 1948,  A. Castro publicó un libro titulado España en su historia, 

reeditado pocos años después con diversas modificaciones bajo el el título de 

                                                        
19 L. Díez del Corral, art. cit., p.57. 
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La realidad histórica de España20, en el que puso de relieve la importancia de la 

“convivencia” entre las castas de cristianos, judíos y musulmanes que 

convivieron en el solar medieval español más o menos pacíficamente, como 

causa determinante de la creación de la cultura española posterior. Afirmaba 

que la singularidad española, tanto histórica como cultural, era fruto de esa 

“convivencia” medieval, debido especialmente a la influencia de la cultura 

importada por los conquistadores musulmanes. De esta forma, los cristianos 

peninsulares se convirtieron en casi arabizados. Para él, la frontera “interna”, 

porque la frontera política entre cristianos y andalusíes, según él, fue siempre 

permeable, fue, al fin y al cabo, sólo una barrera religiosa que no dio lugar a 

muchos enfrentamientos. 

C. Sánchez Albornoz, por su parte, publicó España, un enigma histórico en 

1956, como respuesta a la tesis de A. Castro. En su extenso libro desarrolló la 

tesis casi opuesta, manejando ampliamente los resultados de sus propias 

investigaciones21. Su tesis sobre el “ser de España” no se basa en la idea de 

que el llamado “temperamento hispánico” nació en la Edad Media, como 

pensaba Américo Castro, sino que se había formado ya en la época romana o 

la visigoda, con lo cual la época medieval ayudó a mantener o incluso 

                                                        
20 He manejado 5ª edición, México, 1973. 
21 He manejado 3ª edición, Barcelona, 1971. 
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fortalecer el ser de lo hispano como resultado de la existencia de la frontera 

política y religiosa entre cristianos norteños y musulmanes sureños. Para él, 

fue en la frontera externa entre los dominios cristiano y musulmán donde 

tuvieron lugar tanto la resistencia de los cristianos durante el primer periodo 

como, posteriormente, la conquista y la repoblación de “tierra de nadie” y de 

las ciudades y territorios vaciados por los musulmanes vencidos. De esta 

forma, negó enérgicamente la importancia de la “convivencia” pacífica como 

creadora de lo hispano defendida por Castro, destacando “la pugna bárbara y 

feroz” entre ambos lados de la frontera22. 

Vamos a detenernos a analizar el concepto de frontera albornociano. La 

frontera, en su desarrollo, se prolongaría más allá de la Península, en América. 

El movimiento de la frontera consiste en la pugna feroz, la conquista violenta 

y la colonización sucesiva. El proceso de Reconquista y Repoblación es una de 

las claves de la Historia de España. Por una parte, la pugna fronteriza 

cotidiana contra el Islam y, por otra, la primera colonización en “tierra de 

nadie”, el “yermo estratégico” creado artificialmente por Alfonso I y, tras la 

evacuación de los musulmanes, llevada a cabo por monasterios, campesinos y 

concejos. Se destaca tal repetición durante la Edad Media: “…siempre, 

siempre, un siglo tras otro, tras la batalla la colonización y tras la colonización 

                                                        
22 Ob. cit., vol. I., p.176. 
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la batalla.” 23 

En primer lugar, su visión sobre la omnipresencia de guerra contra 

al-Andalus nos lleva a pensar en “una sociedad organizada por y para la 

guerra”, típica de la España Cristiana, rasgo éste que la diferencia de otras 

sociedades europeas. Como las tierras que había que colonizar tras la 

conquista militar eran fronterizas y eran colindantes con el dominio andalusí y, 

en consecuencia, estaban expuestas a la actividad violenta, los pobladores 

cristianos recibieron muchos privilegios o “libertades” para que pudiesen 

acudir a poblarlas y, al mismo tiempo, defenderlas del enemigo, e, incluso, 

atacar a éste más allá de la raya fronteriza24. 

En segundo lugar, como protagonistas fronterizos destacan los caballeros 

villanos y los grandes concejos. Así las cosas, la frontera es la tierra en la que el 

ascenso social es relativamente fácil, gracias a la obtención de botín y al auge 

de la ganadería, la cual es típica actividad fronteriza a causa de la abundancia 

                                                        
23 Ob. cit., vol. II., p.40. 
24 Sobre el concepto de “la sociedad organizada para la guerra”, vid un artículo pionero de 
E. Lourie, “A society organized for war: Medieval Spain”, Past and Present, 35 (1966), 
pp.54-76. A propósito de la guerra, C. Sánchez Albornoz señala una característica de la 
guerra hispana en comparación con otras regiones europeas: “La guerra de reconquista 
contrasta a las claras con la guerra señorial y caballeresca. Era una guerra entre pueblos en 
la que, junto a los nobles, luchaban las milicias concejiles y, al lado de los caballeros 
armados a la europea, los jinetes ligeros, montados en rocines, y los peones villanos. Se 
peleaba con bárbara fiereza. No cabía el paso de ballet.” Ob. cit., vol. I., p.651. 
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de tierras no pobladas25.  

En tercer lugar, debido a la omnipresencia de la actividad bélica, la 

monarquía, a la que compete la supremacía militar, se convirtió en una 

institución mucho más fuerte que las monarquías europeas, caracterizadas por 

su debilidad frente a los poderes feudales. En este sentido puede decirse que la 

frontera fue un ámbito que frenó la corriente feudalizante26. 

 

2.2. Sus repercusiones académicas 

                                                        
25 Sobre estas peculiaridades. Sánchez Alnornoz afirma: “Ese fue el caso de Castilla, islote 
de hombres libres en la Europa feudal, horro de la garra señorial de prelados y magnates, 
país de infanzones labradores y de caballeros villanos, de clases fluidas y abiertas…” Ob. cit., 
vol. I., p.621. Y sobre la ganadería: “Y cuando se cambiaron las tornas y los cristianos 
pudieron avanzar hacia el sur de la raya fronteriza, sobraron de tal modo los campos sin 
labrar que no fue dable explotarlos sino por medio de la ganadería.” Ob. cit., vol. I., 
pp.237-239. 
26 Dice: “Los avances de las fronteras pusieron repetidamente en manos de la monarquía 
un inmenso botín territorial y burocrático. Y ese mismo botín más de una vez restauró la 
potencia económica y militar de la realeza y rompió a su favor el equilibrio de las fuerzas 
sociales y políticas de la monarquía.” Ob. cit., vol. II., p.66. No obstante, la época 
bajomedieval castellana la considera como la pérdida de estas características debido al 
estancamiento del avance territorial, diciendo que “La detención de la reconquista había 
cerrado los portones de acceso a jerarquías sociales superiores por los caminos del 
heroísmo en las batallas contra el moro o por la magia de repoblación. Como la frontera 
permanecía estática y no se emprendían grandes aventuras guerreras, sólo del borbollón del 
poder podían ahora esperarse fortuna y bienandanza. La oligarquía se cerró en sí misma.” 
Ob. cit., vol.II., p.102. Su opinión es casi similar a la de A. R. Lewis, en el sentido de que el 
cese del avance fronterizo significa provocar la crisis y el estancamiento de toda índole. 
Pero, a decir verdad, el maestro medievalista abulense no investigó de manera 
pormenorizada la Baja Edad Media, sino que el centro de su argumentación con base 
fielmente documentada sigue siendo las Alta y Plena Edad Media, las épocas, al parecer, 
más dinámicas y heroicas de la frontera. 
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Como hemos visto, los conceptos de frontera defendidos por A. Castro y 

C. Sánchez Albornoz son muy diferentes. Pero me parece que ambos 

cenceptos no son completamente antagónicos, sino que pueden ser 

complementarios, puesto que no cabe duda de que la opinión de A. Castro, 

aunque esté llena de puntos débiles a juicio de los historiadores académicos, 

abrió un nuevo campo de estudios, el de frontera como zona de contactos 

culturales y de permeabilidad27. Su concepto de frontera como tierra de 

ósmosis interfronteriza se conviertió en el punto de partida para los 

investigadores norteamericanos como T. F. Glick y R. I. Burns, desde 

alrededor de los años 60. 

Por su parte, el concepto albornociano de frontera, si se me permite tal 

resumen, se caracteriza por el movimiento de la frontera hacia el sur de la 

Península y por su inestabilidad permanente, lo cual se materializa en forma 

de reconquista y repoblación, tal y como lo es el concepto turneriano. Debido 

a tal característica, la frontera medieval hispana fue una zona muy altamente 

militarizada, pero con muchas posibilidades de ascenso social y económico, 

siendo por tanto muy diferente de la sociedad feudal jerarquizada. Dos 

                                                        
27 H. Lapeyre, “Deux interpretations de l’histoire d’Espagne”, Annales, E.S.C., 20-5 (1965), 
pp.1015-1037. A pesar de todo, su teoría sobre la “convivencia” entre tres castas religiosas 
se ha considerado muy útil, especialmente en el ámbito académico americano, como 
veremos a continuación. 
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forjadores importantes de lo hispano – la caballería villana y los grandes 

concejos fronterizos - han sido objeto preferente de la investigación de dos 

notables discípulas albornocianas, Carmen Pescador y M.ª del Carmén Carlé28. 

En cualquier caso, no cabe duda de que el concepto albornociano de 

frontera es muy parecido al de Turner en el sentido de que no sólo es movible 

y tierra de vida singular relacionada con “libertades”, sino también creadora de 

una cultura peculiar y duradera adaptada a la nueva situación.  

Justo entonces, tras el debate historiográfico entre A. Castro y C. Sánchez 

Albornoz, en 1958, tuvo lugar en la Universidad de Texas un intercambio de 

ideas entre C. Sánchez Albornoz y Ch. J. Bishko, pionero estadounidense en el 

medievalismo hispanista. En su ponencia, el historiador abulense opinaba con 

claridad que la frontera hispana medieval produjo innovaciones, sin 

precedentes, sociales y políticas, siendo también –en sintonía con la tesis de A. 

R. Lewis– la causa principal de la crisis general sufrida por Castilla en la Baja 

Edad Media. Además, destacó otra vez la influencia directa de los 

comportamientos creados en Reconquista y Repoblación en la conquista y la 

colonización americana29. En este sentido, un resultado culminante quizá sea 

                                                        
28 C. Pescador, “La caballería popular en León y Castilla” Cuadernos de Historia de España, 
33-34 (1961), pp.101-238; 35-36 (1962), pp.56-201; 37-38 (1963), pp.88-198; 39-40 (1964), 
pp.169-260; M.ª del Carmen Carlé, Del concejo medieval castellano-leonés, Buenos Aires, 1968. 
29 C. Sánchez Albornoz, “The frontier and Castilian liberties”, en The New World Looks at its 
History..., pp.27-46; Ch. J. Bishko, “The Castilian as plainsman...” en Ibid. 
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la obra de A. MacKay30. 

Es altamente significativo que Ph. Wolf  resumiera, en este mismo 

encuentro, tres conceptos distintos de la frontera: el de una frontera estable 

político-militar entre dos estados como la moderna o contemporánea; el de la 

frontera entre territorios relativamente vacíos, dispuestos a ser colonizados 

por una sociedad expansiva, como la norteamericana o la hispana medieval, 

como habían destacado los otros dos ponentes, es decir, Ch. J. Bishko y C. 

Sánchez Albornoz; y el de una zona de contactos materiales y culturales entre 

dos mundos distintos, como lo planteaba A. Castro, los cuales provocarían 

otra rama de estudios de frontera, es decir, los referentes a la aculturación. Así, 

llegamos a tener en común dos modos de analizar fenómenos fronterizos: la 

frontera de free land y la frontera de “convivencia” o permeable.  

                                                        
30 Se trata de una obra sintetizadora y, a mi entender, continuadora de Sánchez Albornoz. 
A. MacKay, La España de la Edad Media: desde la frontera hasta el imperio 1000-1500, Madrid, 
1980. Además, este es un estudio en que se aplica del modo más directo la tesis de Turner 
al mundo hispánico medieval. Puede considerarse al Prof. MacKay como el intermediario 
más directo entre la tesis turneriana, la albornociana y la otra española de 
Reconquista-Repoblación que veremos en adelante. Interesante es que se señalan dos 
modelos de frontera; “la frontera de las parias” del siglo XI, en la que dos mundos 
enfrentados pudieron mantener cada espacio político mediante el pago o el cobro de 
tributos onerosos. Esta frontera es mucho más permeable que “la frontera de Reconquista”, 
a partir del siglo XII, llena de violencia. 
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3. La historiografía española: de la tesis de la 

Reconquista-Repoblación al nuevo enfoque del 

feudalismo 

 

3.1. Tesis de Reconquista - Repoblación 

Al margen de lo dicho anteriormente –por lo menos, yo no puedo 

encontrar ningún indicio de otras influencias directas de fuera–, desde los 

mediados del siglo XX, la historiografía medieval española ha reconducido 

metodológicamente el viejo tema de Reconquista, otorgándole unas nuevas 

concepciones y un mayor y más amplio dinamismo que aleja definitivamente 

el proceso reconquistador de los planteamientos meramente políticos o 

dinásticos31. No cabe duda de que en este cambio ha sido fundamental la 

reunión celebrada en Jaca, en agosto de 1947, titulada “La Reconquista 

española y la Repoblación del país”32 . A partir de este acontecimiento 

historiográfico se ha construido y difundido la llamada tesis de Reconquista - 

Repoblación, de la que nos ocuparemos a continuación. 

                                                        
31 Por cierto, son de destacar trabajos diversos, de manera aislada de otras regiones 
peninsulares en el ámbito académico andaluz, realizados por J. de M. Carriazo sobre el 
mundo fronterizo bajomedieval andaluz. Los trataremos en el capítulo segundo de este 
trabajo. 
32 Se publicaron sus ponencias en La Reconquista española y la Repoblación del país: conferencias 
del curso celebrado en Jaca en Agosto de 1947, Zaragoza, 1951. 
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En primer lugar, su punto innovador es haber convertido el movimiento 

ininterrumpido hacia el sur de la frontera, en un campo fructífero de estudios 

sociales. El movimiento de la frontera, protagonizado por la actividad bélica, 

es decir, la reconquista, y por la colonización sucesiva o la repoblación, no se 

considera meramente como consecuencia natural de la fuerza estrictamente 

militar, ni resultado de batallas campales, ni siquiera dominio exclusivo de la 

realeza, sino como hechos de una gran complejidad social. 

En segundo lugar, se ha puesto de relieve la diversidad del proceso de 

repoblación tanto en el tiempo y en el espacio. En efecto, es evidente que la 

repoblación llevada a cabo en la Corona de Aragón (el valle del Ebro, la 

Catanuña Nueva, el Reino de Valencia e Islas Baleares) tiene algunas 

características distintas de las de Castilla y León. En aquélla, la población 

mudéjar que permaneció en su solar original fue relativamente importante, y, 

como consecuencia de ello, según la opinión de J. M.ª Lacarra y J. M.ª Font y 

Rius, se produjo un proceso de asimilación cultural33. En sus momentos 

iniciales, en los territorios que formarían parte de la Corona de Aragón y de 

León y Castilla, entre los siglos IX y X, la repoblación adoptó la forma de 

presura, o sea, a partir de la iniciativa de los colonizadores hacia los terrenos 

                                                        
33 J. M.ª Lacarra, “La reconquista y repoblación del Valle del Ebro”, en La Reconquista 
española…, pp.39-83; J. M.ª Font y Rius, “La reconquista y repoblación de Levante y 
Murcia”, en Ibid., pp.85-126. 
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desérticos existentes entre el dominio cristiano y el andalusí, mientras que la 

obra repobladora, desde el siglo XI, especialmente tras la conquista de Toledo 

(1085), fue dirigida mediante la creación de grandes concejos. En este caso 

concreto, se ha dicho que también la influencia cultural exterior, mozarabismo 

y mudejarismo, es relativamente patente, aunque en comparación con Aragón 

sería ciertamente pequeña34. 

Dicho esto, podemos afirmar que, en España, de los datos históricos 

disponibles surgió una tesis que se componía de las dos visiones sobre la 

frontera ya analizadas: la frontera movible e inestable, en caso hispano, hacia 

el sur, caracterizada por su escasa población y, debido a ésta y a la peligrosidad 

permanente, por las muchas “libertades” otorgadas a los repobladores y la 

otra frontera de asimilación o aculturación, convertida así en el campo ideal 

para el estudio del proceso de intercambios de toda índole de un lado al otro 

de la frontera. 

Entre 1950 y 1980, esta tesis de la Reconquista-Repoblación estuvo 

plenamente vigente, si bien es cierto que su validez comenzó a perder fuerza 

en los años 70 al tiempo que surgía otra discusión en torno a la frontera 

hispana. Dejada al lado esta cuestión para el apartado siguiente, veamos la 

                                                        
34 J. Pérez de Urbel, “Reconquista y repoblación de Castilla y León durante los siglos IX y 
X”, en La Reconquista española…, pp.127-162; J. González, “Reconquista y repoblación de 
Castilla, León, Extremadura y Andalucía (siglos XI a XIII)”, en Ibid., pp.163-206. 
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consolidación de la tesis por los investigadores citados más arriba durante 

estos años. 

La primera repoblación del valle del Duero durante la Alta Edad Media la 

ha tratado C. Sánchez Albornoz en su obra de síntesis Despoblación y repoblación 

en el Valle del Duero35. Sobre la expansión territorial y la colonización sucesiva 

en la Castilla plenomedieval, son de destacar varias obras de J. González, en 

las que se manejan muchos documentos todavía no publicados. Además, don 

Julio fue el pionero de los estudios sobre la repoblación de Andalucía durante 

el siglo XIII36.  

J. M.ª Lacarra puso las bases de la investigación sobre la primera 

expansión (los siglos XI y XII) del valle del Ebro por los reinos de Aragón y 

                                                        
35 Buenos Aires, 1966. 
36 J. González, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, 3 vol., Madrid, 1968; Id., 
Repoblación de Castilla la Nueva, 2 vols., Madrid, 1975-1976; Id., Reinado y diplomas de Fernando 
III, 3 vols., Córdoba, 1980-1986; Id., Repartimiento de Sevilla (publicado originalmente en 
1951), introducción por M. González Jiménez, 2 vols., Sevilla, 1998. Por cierto, tenemos un 
case study de J. Gautier Dalché concerniente a la frontera del Tajo castellana del siglo XII. J. 
Gautier Dalché, “Islam et chrétienté en Espagne au XII siècle, contribution a l’étude de la 
notion de frontière”, Hespéris, 47 (1959), pp.183-217. En este trabajo, basado 
principalmente en la Chronica Adefonsi Imperatoris, crónica casi contemporánea, se apuntan 
unas características de la frontera. En primer lugar, la zona fronteriza se mueve de manera 
independiente del centro político “estatal”. Su prueba es que cada villa fronteriza dirige 
expediciones por su propia iniciativa. En segundo lugar, la economía en la frontera está 
dominada por la guerra, de modo que el objetivo primordial de las expediciones llevadas a 
cabo por los fronterizos no es la conquista territorial sino la obtención de cautivos o 
ganados como botín. En tercer lugar, la frontera es un mundo igualitario pero peligroso, 
donde son más importantes la audacia y el coraje guerrero. 
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Navarra37. En lo que se refiere a la frontera entre Aragón y Valencia de la 

segunda mitad del siglo XII hasta las conquistas de Jaime I en el siglo XIII, 

tenemos un polémico artículo de A. Ubieto Arteta38.  

Finalmente, sobre Cataluña, desde la perspectiva de la tesis de la 

Reconquista-Repoblación, condados catalanes han sido considerados como un 

mundo distinto del resto de “España”, dada su pertenencia originaria al 

Imperio carolingio como Marca Hispanica, y, por ende, sometidos al mismo 

proceso de desarrollo histórico de Europa occidental, es decir, la feudalización 

                                                        
37 J. M.ª Lacarra, Colonización, parias, repoblación y otros estudios, Zaragoza, 1981; Id., Documentos 
para el estudio de la Reconquista y repoblación del valle del Ebro, Zaragoza, 1981-1985. Aparte del 
valle del Ebro, él pensaba en la peculiaridad fronteriza de las ciudades medievales hispanas. 
Id., “Les villes-frontières dans l’Espagne des XIe et XIIe siècles”, Le Moyen Âge, 69 (1963), 
pp.205-222; Id., “Acerca de las fronteras en el Valle del Ebro (siglos VIII-XII)”, En la 
España Medieval, 1 (1980), pp.181-191; Id., “Acerca de la atracción de pobladores en las 
ciudades fronterizas de la España cristiana (siglos XI-XII)”, En la España Medieval, 2 (1982), 
pp.485-498. En estos artículos, se destaca la diferencia entre las “ciudades-frontera” 
extremaduranas y las otras más norteñas como las del Camino de Santiago, las más 
“normales”, coincidentes con el proceso europeo. 
38 A. Ubieto Arteta, “La creación de la frontera entre Aragón y Valencia y el espíritu 
fronterizo”, en Homenaje a don José María Lacarra, Zaragoza, 1977, vol. 2., pp.95-114. Aquí él 
aplica la tesis de Reconquista-Repoblación ya consolidada. En primer lugar, la zona 
fronteriza estaba llena de inseguridad permanente, a veces se provocaba un pánico entre los 
colonizadores fronterizos. En segundo lugar, podemos encontrar el espíritu de la frontera. 
Es, en parte, político-providencialista, es decir, decidido a seguir conquistando más allá 
hasta la terminación de recuperar todo el territorio peninsular. Sin embargo, es, en otra 
parte, caracterizado necesariamente por la permeabilidad. Así se destaca que la frontera es 
insegura por lo tanto militarizada, reconquistadora por lo tanto móvil, pero al mismo 
tiempo, permeable por lo tanto llena de iniciativas de hombres decididos, es decir, un 
mundo de vivir a su antojo. También consultad Id., Historia de Aragón –la formación territorial- , 
Zaragoza, 1981. 



                            32 

jerarquizada plena. Sobre este asunto es interesantísimo un breve artículo de A. 

R. Lewis, autor ya citado como proponente de la tesis The closing frontier de la 

Europa occidental39, en el que analiza la frontera catalana frente a al-Andalus 

de la Alta Edad Media entre 870 y 1050. En este periodo, él distingue tres 

fases distintas: originariamente tuvo lugar el movimiento colonizador en 

forma de aprisio, fórmula similar a la presura castellano-leonesa, que dio 

posiblemente origen en la frontera catalana a numerosos medianos y 

pequeños propietarios libres. Sin embargo, debido a inseguridad fronteriza, 

estos campesinos acabaron agrupándose en torno a los castillos y torres, lo 

que dio lugar al surgimiento de un grupo agresivo de señores fronterizos. Tras 

la invasión dirigida por Almanzor y su hijo, que provocó un pánico general 

entre los catalanes, y desde la intervención a partir del 1010 de los condes 

catalanes en un al-Andalus fragmentado por la guerra civil, se produjo la fase 

final de reforzamiento de la autoridad condal a costa de permitir tenencia 

alodial de castillos a la aristocracia recién surgida de la situación militar 

fronteriza. Así se explica, según Lewis, la feudalización catalana, no muy 

temprana ni espontánea, debida no tanto a la influencia carolingia sino a su 

condición fronteriza con al-Andalus40. 

                                                        
39 A. R. Lewis, “Cataluña como frontera militar (870-1050)”, Anuario de Estudios Medievales, 
5 (1968), pp.15-29. 
40 Este artículo se sitúa, a mi entender, en un punto “intermedio” entre la tesis de 
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3.2. Nuevo enfoque del feudalismo y la frontera 

Durante los años 70, coincidiendo con las profundas transformaciones 

políticas, sociales, y también académicas producidas en el país, la historiografía 

española medieval se convirtió en un foco de debates. Su resultado fue la 

aparición de algunas nuevas perspectivas concernientes a la frontera medieval. 

De esta forma, tanto la “vieja” tesis de C. Sánchez Albornoz como la tesis de 

la Reconquista-Repoblación, las cuales se habían desarrollado, algunas veces, 

en un tono ideológico-nacional, fueron el blanco principal de críticas e, incluso, 

de rechazos. A este aspecto, M.ª Martínez Martínez ha escrito que 

 

“varias oleadas de investigadores, muchos hoy consagrados en el tema, han 
reconvertido el proceso reconquistador, interpretado en el pasado con tintes 
ideológico-nacionalistas, basándolo fundamentalmente en premisas 

socioeconómicas, lo cual ha generado que la «Reconquista» ya no pueda 
interpretarse desvinculada de otros conceptos que le son rotundamente inherentes 
y que completan la perspectiva actual de la ciencia histórica: Repoblación y 
Frontera.” 41 

 

                                                                                                                                                                   

Reconquista-Repoblación y la otra tesis, llamémoslo, de Feudalismo-Frontera, empezada 
por P. Bonnassie. Esa es la peculiaridad de la tesis de Lewis al afirmar que, sin rechazar 
tanto el modelo castellano-leonés como el albornociano, habría otro modelo paralelo en 
Cataluña. 
41 M.ª Martínez Martínez, “Organización y evolución de una sociedad de frontera: el reino 
de Murcia (ss.XIII-XV)”, Medievalismo, 5 (1995), pp.31-88, pp.34-35. 
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3.2.1. Desarrollo de la nueva perspectiva de la sociedad feudal hispana 

Un primer síntoma del cambio ya surgió en los años 60, en los que 

empezó a difundirse otra interpretación francesa sobre el feudalismo, 

especialmente la de M. Bloch, diferente de la institucionalista, cuyo partidario 

importantísimo había sido el maestro abulense afirmando la inmadurez del 

feudalismo peninsular42. Ya en el año 1969, J. Á. García de Cortázar publicó 

un estudio pionero sobre la formación del abadengo castellano. Así se iba a 

producir poco a poco el paso del feudalismo institucionalista al 

socio-económico43. 

A mediados de los años 70, se publicaron dos estudios que marcaron un 

hito en las investigaciones posteriores. Uno fue el de P. Bonnassie, el otro el 

de A. Barbero y de M. Vigil. El primero trata de la feudalización catalana, 

brusca y revolucionaria, que empezó en torno al año mil. Bonnassie opinaba 

que la “mutación” ocurrida en la primera mitad del siglo XI y la cristalización 

del régimen feudal en la segunda mitad en el condado de Barcelona 

provocaron tanto el derrumbamiento de la autoridad condal, presente sin 

interrupción en la vida local desde la época romana tardía, como la aparición 

                                                        
42 R. Pastor de Togneri, “Claudio Sánchez Albornoz y sus claves de la historia medieval de 
España”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, 73 (1998), pp.117-131. 
43 J. A. García de Cortázar, El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla: introducción a la 
historia rural de Castilla altomedieval, Salamanca, 1969. 
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de la nueva clase militar superior de los milites, así como la servidumbre de los 

campesinos que anteriormente habían gozado de mayor “libertad” debido a la 

situación fronteriza 44 . El otro estudio es la obra de Vigil y Barbero, 

sintetizadora pero innovadora, en la que estos autores analizaban el proceso 

general de feudalización autóctona en la tierra asturiano-cántabra45. Un punto 

común entre ambos estudios es su concepto del feudalismo. No se considera 

el feudalismo como el régimen feudo-vasallático entre las élites, sino como la 

creación de señoríos y el grado de dependencia de campesinado como 

consecuencia del establecimiento señorial. 

Para que se capten mejor tal visión y su relación con el concepto de 

frontera, citaremos un artículo de J. Valdeón Baruque sobre el cambio del 

concepto del feudalismo peninslar 46 . Afirma la existencia de las dos 

interpretaciones del feudalismo ya dichas, caracterizada la una por un sentido 

estricto jurídico-institucional o institucionalista y la otra por su carácter 

socio-económico, visto desde el modo de producción feudal. De esta forma, 

en la segunda mitad del siglo XX, el centro de la discusión había pasado de la 

primera interpretación a la segunda. En caso de la historiografía española, en 

                                                        
44 P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle:croissance et mutations d'une 
société, 2 vols., Toulouse, 1975-1976. 
45 A. Barbero y M. Vigil, La formación del feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona, 1978. 
46 J. Valdeón Baruque, “El feudalismo ibérico. Interpretaciones y métodos”, en Estudios de 
Historia de España. Homenaje a Tuñón de Lara, Guadalajara, 1981, vol. 1., pp.79-96. 
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la década de 70 empezó a madurar la concepción socio-económica del 

feudalismo, inspirada en el materialismo histórico importado desde Francia. 

Para los sostenedores de esta nueva visión del feudalismo hispánico, una 

premisa sin duda era el incremento de la población en torno al año mil y la 

existencia del deseo permanente de incorporar nuevas tierras. De ahí que 

cuando la clase feudal, en este caso, la aristocracia militar o eclesiástica, no 

tuvo posibilidades de obtener recursos suplementarios, acudirá a los medios 

de coerción extraeconómicos, políticos fundamentalmente, para fundamentar 

y modificar en su favor el reparto del producto social como había ocurrido en 

el periodo llamado de la “revolución feudal” en el siglo XI o en el otro de 

estancamiento tras la gran expansión de los siglos XIII y XIV. Por último, 

Valdeón Baruque establece una periodización de la Edad Media desde el 

punto nuevo del feudalismo, distinguiendo una etapa de formación (siglos 

V-X), otra de consolidación (XI-XIII), en la que tienen lugar tanto la 

expansión del señoríos como la dependencia señorial de los campesinos, y una 

etapa de crisis (c. segunda mitad del siglo XIV-XV) en la que produce la 

quiebra general de relaciones sociales y la conflictividad social. Todo ello 

provocaría la lucha de los bandos nobiliarios, las crisis dinásticas y, en la 

frontera castellano-granadina, el cese de conquista. 

De la opinión del Prof. Valdeón pueden deducirse algunas conclusiones 
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concernientes al nuevo concepto de frontera.  

Por una parte, si bien es cierto que la periodización misma del 

movimiento de frontera hacia el sur de la Península Ibérica no es novedosa, 

sino basada sin cambio en la tesis de Reconquista-Repoblación, sin embargo, 

sí es importante la menor o nula importancia otorgada a la idea de 

Reconquista –Manifest Destiny español– concebida como lucha ideológica o 

religiosa feroz y permanente contra los moros que habían usurpado a los 

visigodos cristianos su tierra natal, como motor primordial del movimiento de 

frontera. También es nueva la interpretación del feudalismo como motor del 

movimiento, ya que impulsó a la casta feudal necesitada de una expansión 

territorial incesante en forma de señorialización. En el caso hispánico, esto 

significa negar o, al menos, matizar la importancia de una monarquía fuerte 

hispánica, así como la visión idealizada de los caballeros villanos “igualitarios y 

democráticos” –los guerreros plebeyos– y los concejos controlados por ellos 

como líderes de expansión territorial47.  

Por otra parte, tal interpretación, basada principalmente en el modo de 

producción feudal sobre la periodización de la Edad Media española, coincide 

casi perfectamente con la interpretación ya citada de A. R. Lewis y, por lo 

                                                        
47 Por ejemplo, véase S. de Moxó, Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval, Madrid, 
1979 pp.126-141; R. Pastor de Togneri, Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y 
consolidación de la formación feudal, Castilla y León, siglos X-XIII, Madrid, 1980, pp.115-117. 
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tanto, con la de Sánchez Albornoz. En primer lugar, el comienzo de la 

expansión territorial, cuyo momento culminante fue, en caso del reino 

castellano-leonés, la conquista de Toledo (1085), aprovechándose de la 

descomposición del estado omeya, coincide, desde el punto de vista 

cronológico, con la cristalización de la sociedad feudal, tras un cambio brusco 

llamado la “revolución o mutación feudal”, sobre la que han insistido P. 

Bonnassie (Cataluña), J. M.ª Mínguez Fernández (Corona de Castilla y León), 

C. Laliena Corbera (Aragón), y J. J. Larrea (Navarra). En segundo lugar, el cese 

de la expansión o la reconquista también coincide con la crisis generalizada de 

la sociedad feudal, en la que la Península Ibérica no fue una excepción, y la 

materializada en forma de la guerra civil y un duro enfrentamiento entre la 

monarquía y la nobleza48.  

Así las cosas, los protagonistas fueron, al fin y al cabo, los nobles feudales 

                                                        
48 Además de P. Bonnassie, ob. cit., vid un artículo importantísimo suyo, “Du Rhône à la 
Galice, genèse et modalités du régime féodal”, en Structures féodales et féodalisme dans l’occident 
méditerranéen (Xe-XIIe siècles), París, 1980, pp.17-56. En torno a la “revolución feudal” 
castellano-leonesa, la más temprana que catalana (la segunda mitad del siglo X), J. M.ª 
Mínguez Fernández, “Ruptura social e implantación del feudalismo en el noroeste 
peninsular (siglos VIII-X)”, Studia Histórica. Historia Medieval, 3 (1985), pp.7-32. Sobre 
Aragón, J. A. Sesma Muñoz, “Instituciones feudales en Navarra y Aragón”, en En torno al 
feudalismo hispánico, Avila, 1989, pp.343-371; C. Laliena Corbera, “Expansión territorial, 
ruptura social y desarrollo de la sociedad feudal en el Valle del Ebro, 1080-1120”, en De 
Toledo a Huesca. Sociedades medievales en transición a finales del siglo XI (1080-1100), Zaragoza, 
1998, pp.199-227. Y sobre Navarra, J. J. Larrea, La Navarre du IVe au XIIe siècle: peuplement et 
société, Paris, 1998. 
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y los monarcas, y la expansión territorial hacia el sur contra al-Andalus se 

puede explicar como la consecuencia de Safety-Valve por parte de los 

soberanos hispánicos, relativamente débiles, en favor de la nobleza militar que 

tendría cada vez mayor deseo de extender sus dominios en los territorios 

conquistados. Por eso, sería razonable pensar que la formación y la 

consolidación plena de la sociedad feudal tuvieron que ver con el movimiento 

de frontera. La frontera hispánica contra al-Andalus se considera como la de 

una sociedad feudal en la que alcanzaron un gran protagonismo tanto la 

nobleza feudal propiamente dicha como los concejos realengos, ya 

feudalizados o en trance de feudalización. De aquí se ha deducido que la 

señorialización fue la causa importante del expansionismo occidental y fuente 

de su dinamismo social. En suma, el nuevo concepto de frontera 

hispano-cristiana insiste en destacar su carácter dinámico y ofensivo como 

resultado de la consolidación del sistema feudal49.  

 

                                                        
49 Sobre el papel de la nobleza como motor de la expansión territorial, cfr. A. Furió y F. 
García, “Algunas consideraciones acerca del feudalismo medieval valenciano”, en Estudios de 
historia de España. Homenaje a Tuñón de Lara, vol. 1., pp.109-122; A. Barrios García, 
“Repoblación y feudalismo en las Extremaduras”, en En torno al feudalismo hispánico, 
pp.417-434. Sobre la visión del concejo realengo fronterizo como el “feudalizado”, J. M.ª 
Mínguez Fernández, “Feudalismo y concejos. Aproximación metodológica al análisis de las 
relaciones sociales en los concejos medievales castellano-leoneses”, En la España Medieval, 3 
(1982), pp.109-122. 
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3.2.2. Otra perspectiva sobre la sociedad andalusí50 

La influencia revisionista de la historiografía española de los años 70 

también llegó al mundo académico de la filología árabe o de los estudios 

árabes e islámicos. P. Chalmeta, como pionero, trató de analizar la existencia o 

no del feudalismo andalusí, para acabar negando su existencia, adoptando un 

nuevo concepto socio-económico del feudalismo a partir de tres premisas: que 

la concesión de tierras a los dirigentes árabes fue rara, y que, por eso, no se 

produjo una señorialización de la tierra andalusí como sucedió en el mundo 

occidental y que la aristocracia militar no tuvo autonomía frente al “estado 

central” omeya51. 

Aquí entra en juego la idea del modo de producción propuesto por S. 

Amin, que se aplicaría a la sociedad andalusí como lo opuesto de la sociedad 

feudal: el modo de producción tributaria52. 

                                                        
50 Para la trayectoria general de la renovación de los “viejos” estudios filológicos árabes a 
los nuevos andalusíes, vid siguiente artículo: A. García Sanjuán, “El concepto tributario y la 
caracterización de la sociedad andalusí: treinta años de debate historiográfico”, en Saber y 
sociedad en Al-Andalus / IV-V Jornadas de Cultura Islámica, Almonaster la Real (Huelva), Huelva, 
2006, pp.81-152. 
51 P. Chalmeta, “Le problème de la féodalité hors de l’Europe chrétienne: le cas de 
l’Espagne musulmane”, en Actas del II Coloquio hispano-tunecino de estudios históricos, Madrid, 
1973, pp.91-115; Id., “¿ Feudalismo en al-Andalus ?”, en Orientalia hispanica sive studia F. M. 
Pareja octogenario dicata, Leiden, vol. 1., 1974, pp.168-184; Id., “Concesiones territoriales en 
al-Andalus hasta la llegada de los almorávides”, Cuadernos de Historia. Anexo de la revista 
Hispania, 6 (1975), pp.1-90. 
52 S. Amin, Sobre el desarrollo desigual de las formaciones sociales, Barcelona, 1974, especialmente 
vid pp.59-60 sobre el concepto de “tributario” y la relación entre éste y el modo feudal. 
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Protagonista importantísimo de esta nueva tendencia historiográfica 

andalusí ha sido, sin lugar a dudas, Pierre Guichard. Aunque en los años 70 ya 

había empezado a criticar y matizar el esquema, según él dice repetidas veces, 

“tradicionalista” o “continuista” de la visión sobre al-Andalus, su investigación 

más importante fue desarrollada y publicada en los años 80. Tras la ponencia 

pionera presentada en Roma en 1978, P. Guichard iba a formular su tesis 

según un modo propio interdisciplinar (especialmente utilizando tanto la 

Arqueología como la Antropología). Los elementos principales de su tesis se 

refieren al poblamiento rural valenciano. En primer lugar, la sociedad rural 

–afirma– estaba formada por dos elementos fundamentales: las alquerías que 

tenían el derecho de regirse autónomamente a sí mismas y los castillos 

llamados husūn que tenían como función primordial la de dar refugio a los 

habitantes de los alrededores en caso de ataque del enemigo. Así, la sociedad 

tributaria andalusí desconoció el proceso de señorialización por parte de la 

aristocracia militar en comparación con la sociedad feudal europea, incluida ya 

aquí la hispana. En segundo lugar, tal complejo poblacional de alquería/hisn 

iba a ser necesariamente destruido, a pesar de las pleitesías o capitulaciones 

favorables concedidas por Jaime I al conquistar Valencia. Esto provocará en 

                                                                                                                                                                   

También consultad L. Pablo Martínez, “Al-Andalus: sociedad tributaria de frontera”, Revista 
d’Història Medieval, 4 (1993), pp.251-260. 
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breve plazo una ruptura social entre el poblamiento de modelo feudal y el del 

tributario andalusí. Un ejemplo ilustrativo es el cambio drástico de la función 

de los castillos, desde su papel de refugio hasta el de “donjon” feudal y 

residencia del poder señorial53. 

Poco a poco sus tesis iban a aceptarse y aplicarse por los arabistas 

españoles a otras regiones, además del reino de Valencia que fue su centro de 

investigación, aunque no sin alguna resistencia. Muy pronto aparecería otra 

propuesta, mezcla de entre las dos tendencias académicas distintas hasta ese 

momento: la feudal y la tributaria andalusí. El punto de partida fue, a mi juicio, 

la ponencia de M. Barceló presentada en 1985. Esta interpretación sintética 

acepta la conclusión guichardiana sobre la estructura rural del Levante 

andalusí, es decir, el complejo predominante de alquería/hisn, la dualidad entre 

el “estado” islámico central y la autonomía comunal, la inexistencia de señores 

militarizados y, por lo tanto, la ineficacia de un sistema defensivo contra los 

feudales. Su conclusión era rotunda: “Els feudals marxaren...contra una 

                                                        
53 Los estudios publicados de Guichard son abundantísimos, así que sólo citaré estos tres: P. 
Guichard, “Le problème de l’existence de structures de type «féodale» dans la société 
d’al-Andalus (L’exemple de la région valencienne)”, en Structures féodales et féodalisme…, 
pp.699-718; Id., Al-Andalus frente a la conquista cristiana: los musulmanes de Valencia (siglos 
XI-XIII), Valencia, 2001; P. Guichard, A. Bazzana y P. Cressier, Les châteaux ruraux 
d’al-Andalus. Histoire et archéologie des husūn du sud est de l’Espagne, Madrid, 1988. Para su career 
académico en general, consultad G. Navarro Espinach y D. Igual Luis, “Pierre Guichard, 
1966-1990. Ensayo de ideología”, Revista d’Història Medieval, 4 (1993), pp.243-250. 
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població civil, inerme o amb poca capacitat de defender-se d’aquells tipus 

nous d’agressió, d’extermini total.” 54 

A medida que se consolidaban ambos conceptos distintos de la misma 

frontera entre lo cristiano hispano feudal y lo andalusí tributario, algunos 

historiadores comenzaron a tratar de unir uno con otro, comparándolos. Tal 

interpretación, a veces radical a mi modo de ver, podemos encontrarla de 

manera evidente en el Congreso de 1988 titulado Castrum 4. La aportación 

más importante, para nuestra reflexión, fue la ponencia presentada por A. 

Bazzana, P. Guichard y Ph. Sénac, en la que se efectúa de manera clara la 

comparación entre la frontera cristiana feudal y la andalusí tributaria. Ésta 

estaba formada por las tres marcas fronterizas distintas, llamadas en árabe 

tugūr, en las que se daba una cierta militarización, pero muy poco dinámica, 

frente a los cristianos. En cambio, la frontera cristiana, impulsada por el 

feudalismo expansionista, tenía la capacidad de moverse hacia el sur 

constantemente. O sea, el movimiento de frontera será el resultado del 

equilibrio de fuerzas entre el dinamismo de formaciones feudales con 

constante evolución y las estructuras estáticas musulmanas55. Así pues, de un 

                                                        
54 M. Barceló, “Vespres de feudals. La societat de Sharq al-Àndalus just abans de la 
conquesta catalana”, en Estudi general 5-6: la formació i expansió del feudalisme català; actes del 
col.loqui organizat pel Col.legi universitari de Girona (8-11 de gener de 1985), Gerona, 1986, 
pp.237-249. La frase citada está sacada de la página 249. 
55 A. Bazzana, P. Guichard y Ph. Sénac, “La frontière dans l’Espagne médiévale”, en 
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lado de la raya fronteriza, nos encontramos con una sociedad feudal, dinámica 

en todos los sentidos, en contacto con una frontera movible hacia el sur, que 

obtiene botín, castillos, tierras y, al final, su dominio efectivo. Del otro lado, 

tenemos una sociedad tributaria, estática, con una frontera desmilitarizada o 

con poca capacidad de disponer de guerreros “profesionales” equivalentes a 

los caballeros occidentales. Si esto es así, la expansión territorial cristiana 

estuvo protagonizada por los feudales y su éxito estuvo garantizado como 

consecuencia natural de la debilidad de sus enemigos, cuyas estructuras 

sociales tributarias dificultaban la militarización de la sociedad. En 

consecuencia, podemos resumir que la frontera para estos investigadores es, 

sobre todo, una zona de encuentro entre dos formaciones económico-sociales 

distintas, que a veces se consideran completamente opuestas, especialmente 

reflejadas en dos modos de producción y, como resultado, en dos sistemas de 

poblamiento, es decir, el feudal dinámico y el tributario andalusí. Esto significa, 

según algunos, que, desde el siglo XI, cuando las sociedades hispanas 

cristianas habían culminado el proceso de feudalización más o menos plena, se 

                                                                                                                                                                   

Castrum 4: Frontière et peuplement dans le monde méditterranéen au Moyen Age: actes du Colloque 
d'Erice-Trapani (Italie) tenu du 18 au 25 septembre 1988, Rome, 1992, pp.35-59. Sobre el 
carácter general de las marcas fronterizas musulmanas, vid P. Chalmeta, “El concepto de 
tagr” en La Marche supérieure d’al-Andalus et l’occident chrétien, Madrid, 1991, pp.15-28, aunque 
se destaca la diversidad regional, concluyendo que “cada frontera tiene sus estructuras, 
población y evolución propia”. 
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produjesen necesariamente enfrentamientos entre ambos lados de la frontera. 

Tras la conquista, tuvo lugar un conflicto originado por la diferencia entre 

ambas formaciones sociales, es decir, la incompatibilidad o ruptura entre los 

mudéjares vencidos, los conquistadores y colonizadores cristianos, provocado 

por el deseo de éstos de implantar su modo de producción acostumbrado, o 

sea, el feudal56. 

Tal interpretación, basada en la diferencia de dos formaciones sociales, de 

la historia por P. Guichard y sus seguidores floreció en casi todas las regiones 

en las que la frontera con al-Andalus tenía cierta importancia en aquel 

momento. Sus repercusiones académicas han llegado no sólo al mundo de la 

Corona de Aragón, sino también a los estudios del reino castellano-leonés. 

Dejando al margen muchísimos estudios sobre la Corona de Aragón, 

                                                        
56 La ya citada investigadora, M.ª Martínez Martínez, resume el estado de la cuestión: 
“Simplistamente se puede sintetizar dicho proceso de cambio, el de la organización social 
musulmana por la cristiana, como un choque entre dos sistemas teóricamente antagónicos, 
el tributario-musulmán sustituido por el feudal-cristiano. La propiedad de la tierra pasó de 
musulmanes a cristianos a través de una compleja redistribución tras los repartimientos de 
finales del siglo XIII; la tierra del propietario libre musulmán se convirtió en el objetivo a 
través del cual una parte de la sociedad cristiana estableció las bases económicas de su 
naciente poder, paulatinamente sustentado durante los siglos XIV y XV por las rentas 
económicas extraídas de quienes las cultivaban (mudejares y cristianos).” M.ª Martínez 
Martínez, art. cit., pp.50-51. En lo tocante al mundo medievalista, en este momento es 
cuando se publica un libro de García de Cortázar en colaboración con investigadores de 
cada región: J. A. García de Cortázar y otros, La organización social del espacio en la España 
medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII al XV, Barcelona, 1985. Es una reflexión 
conjunta, con nuevos métodos y teorías, llena de sugerencias, de los medievalistas de la 
nueva generación, sobre la vieja tesis de Reconquista-Repoblación. 
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veamos los referentes a los Reinos de Castilla y León. Tanto los arabistas 

como los medievalistas han empezado a interpretar el movimiento de la 

frontera utilizando esta tesis de ruptura social entre ambas sociedades como 

casi una premisa. F. Maíllo Salgado y J. M.ª Mínguez Fernández han tratado 

este asunto de forma sintética, insistiendo sobre las discrepancias entre las dos 

sociedades, diferencias que condicionaron la militarización de cada sociedad, y 

sus repercusiones57. También se ha producido la aceptación de la metodología 

guichardiana de interpretar la Historia, es decir, una manera de analizar las 

formas de poblamiento a través de Arqueología medieval. Esto es el caso de A. 

Malpica Cuello y sus discípulos que siguen investigando el reino de Granada 

antes y después de la conquista castellana del siglo XV. Lo mismo hizo T. 

Quesada Quesada en el reino de Jaén. En cuanto al reino de Toledo, hay que 

señalar el estudio pionero de R. Pastor, y el más reciente de I. Martín Viso58. 

                                                        
57  J. M.ª Mínguez Fernández, La España de los siglos VI al XIII, guerra, expansión y 
transformaciones: en busca de una frágil unidad, San Sebastián, 2ed., 2004, pp.241-242; F. Maíllo 
Salgado, ¿Por qué desapareció al-Andalus?, Buenos Aires, 1997, pp.40-49; Id., De la desaparición 
de al-Andalus, Madrid, 2004. 
58 El resultado de la investigación de “escuela” granadina dirigida por A. Malpica Cuello es 
mucho y sigue siendo creciéndose, por ende, citaré sólo algunos. A. Malpica Cuello, 
“Repoblaciones y nueva organización del espacio en zonas costeras granadinas”, en La 
incorporación de Granada a la Corona de Castilla, Granada, 1993, pp.513-558; Id., “Un 
asentamiento fortificado en la frontera nazarí-castellana: Castril de la Peña”, Studia Histórica. 
Historia Medieval, 24 (2006), pp.197-225; C. Trillo San José, “A social analysis of  irrigation in 
al-Andalus: Nazari Granada (13th –15th centuries)”, Journal of  Medieval History, 31 (2005), 
pp.163-183; Id., “La organización del espacio de la alquería en la frontera nororiental del 
reino de Granada”, Studia Histórica. Historia Medieval, 24 (2006), pp.227-240. Sobre Jaén, T. 
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3.2.3. Objeciones y matizaciones 

La tesis de la ruptura social entre ambas sociedades parece estar muy de 

moda; sin embargo, desde los años 90 ya han surgido algunas matizaciones. 

Nos referiremos a algunas de ellas. 

 

1. Sobre el modo de producción feudal o el tributario y el carácter de cada 

sociedad 

Como ya hemos visto, los concejos realengos de la Extremadura histórica 

entre el Duero y el Tajo, que habían sido interpretados como islas no feudales 

en un mar feudal, con sus caballeros villanos y sus “libertades”, fueron objeto 

de revisión dentro del proceso de feudalización. En este debate, es 

significativo un artículo de J. M.ª Monsalvo Antón, en el que critica las tesis de 

                                                                                                                                                                   

Quesada Quesada, “La frontera castellano-nasrī en el sector giennense. Las 
transformaciones del territorio tras la conquista castellana del siglo XIII”, en La 
incorporación de Granada…, pp.401-416; J. C. Castillo Armenteros y E. M. Alcázar Hernández, 
“La Campiña del alto Guadalquivir en la Baja Edad Media. La dinámica de un espacio 
fronterizo”, Studia Histórica. Historia Medieval, 24 (2006), pp.155-196. Sobre Toledo, son de R. 
Pastor de Togneri unas obras pioneras en las que se analiza la forma de poblamiento y se 
señala un tipo de enfrentamientos provocados por la diferencia entre dos modos de 
producción. R. Pastor de Togneri, “Poblamiento, frontera y estructura agraria en Castilla la 
Nueva (1085-1230)”, Cuadernos de Historia de España, 47-48 (1968), pp.171-255; Id., Del Islam 
al Cristianismo. En las fronteras de dos formaciones económico-sociales: Toledo, siglos XI-XIII, Madrid, 
1975. Finalmente, estos días hemos tenido I. Martín Viso, “La construcción del territorio 
del poder feudal en la región de Madrid”, En la España Medieval, 26 (2003), pp.61-96. 
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J. M.ª Mínguez Fernández y de A. Barrios García de identificar de manera 

simplista a los concejos extremaduranos con los señoríos solariegos o 

abadengos situados al norte del Duero, o los caballeros villanos con la nobleza 

feudal. Él prefiere ver que “tanto la vía hacia el feudalismo como el resultado 

fueron distintos a los que tuvieron lugar al norte del Duero, o en otras partes”, 

destacando así “la peculiaridad del feudalismo extremadurano59”. De esta 

forma, abrió un camino para reinterpretar el feudalismo “normal” con un 

tinte hispano peculiar, o sea, fronterizo.  

También se han formulado matizaciones sobre el modo de producción 

tributario. Como hemos dicho, al-Andalus, igualitario y estático debido a la 

sociedad tributaria, no posibilitó la formación de una clase militar, equivalente 

a los señores feudales, por lo tanto no podía defenderse de la “agresión 

feudal”, es decir, de la expansión territorial cristiana feudal, anteriormente 

llamada la Reconquista. En contra a esta interpretación simplista, E. Manzano 

Moreno argumenta la similitud esencial entre el modo de producción feudal y 

el tributario, concluyendo que en la sociedad tributaria era probable que el 

Estado o sus representantes pudiesen acudir a la fuerza coercitiva 

extraeconómica como la explotación arbitraria, la violencia y la servidumbre 

                                                        
59 J. M.ª Monsalvo Antón, “Concejos castellano-leoneses y feudalismo (siglos XI-XIII). 
Reflexiones para un estado de la cuestión”, Studia Histórica. Historia Medieval, 10 (1992), 
pp.203-243, pp.218-219.  
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de las comunidades rurales que habían sido consideradas como autónomas 

frente al “estado”60.  

  

2.  Sobre el motivo y el éxito de la llamada Reconquista contra al-Andalus 

En torno al motivo de avance territorial hacia el sur por parte de los 

cristianos llamados “feudales”, se ha destacado el papel jugado por los señores 

feudales y su motivación, es decir, el deseo de ganar más tierra para 

incorporarla en su señorío. M. González Jiménez, ya desde hace tiempo, viene 

matizando tal visión simplista insistiendo en el carácter de los repartimientos 

de Andalucía. Afirma que la nobleza no gozó de tantos beneficios en los 

repartos de la tierra tras la conquista como generalmente se afirma, ni 

pretendía asentarse allí, lejos de sus dominios señoriales, cuyo centro estaba en 

general al norte del Duero, salvo las Órdenes Militares. El objetivo principal 

de los repartimientos fue, al fin y al cabo, la creación de concejos de realengo 

dotados de un vasto territorio circundante, y el asentamiento de masas de 

pequeños y medianos propietarios, en el fondo la misma política regia puesta 

en práctica en la Extremadura histórica en los siglos XI y XII61. De esta forma, 

                                                        
60 E. Manzano Moreno, “Relaciones sociales en sociedades precapitalistas: una crítica al 
concepto de modo de producción tributario”, Hispania, 56/3, 200 (1998), pp.881-915. 
61 Ha hecho en dos artículos esta matización de la tendencia de “agresión feudal”. M. 
González Jiménez, “Repartimientos andaluces del siglo XIII: perspectiva de conjunto y 
problemas”, en De al-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos bajomedievales, Anuario de 
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para la correcta interpretación del problema, se ha producido la re-evaluación 

no sólo de la idea o ideología de la Reconquista, sino también de las 

características de la guerra misma y de la diplomacia medieval. En este sentido, 

son de destacar tanto el amplio estudio de A. P. Bronisch como los de F. 

García Fitz62. 

En lo tocante a la fuerza militar de los cristianos, por lo menos en el caso 

castellano-leonés, el control de la fuerza militar no siempre estaba en manos 

de los grandes señores feudales, los que tenían sus señoríos más norte del 

Duero, sino de las milicias de los grandes concejos extremaduranos. Éstos, ya 

en el siglo XII, tenían capacidad casi autónoma de dirigir incursiones incluso 

hasta las orillas del Guadalquivir. Y, en la “gran conquista” del siglo XIII, ellos 

fueron uno de los protagonistas más importantes en las campañas dirigidas 

por Fernando III. Si bien es cierto que ellos también se habían “feudalizado”, 

su forma de actuación podía ser diferente de la de los señores feudales. En 

cualquier caso, hay que buscar su comportamiento peculiar dentro pero al 

                                                                                                                                                                   

Estudios Medievales Anejo, 25 , Barcelona, 1990, pp.95-117; Id., “Conquista y repoblación de 
Andalucía. Estado de la cuestión cuarenta años después de la reunión de Jaca”, en.Actas del 
Coloquio de la V Asamblea General de la Sociedad Española de Estudios Medievales. La reconquista y 
repoblación de los reinos hispánicos. Estado de la cuestión de los últimos cuarenta años, Zaragoza, 1991, 
pp.233-248. 
62 A. P. Bronisch, Reconquista y guerra santa: la concepción de la guerra en la España cristiana desde 
los visigodos hasta comienzos del siglo XII, Granada, 2006; F. García Fitz, Castilla y León frente al 
Islam. Estrategias de expansión y tácticas militares (siglos XI-XIII), Sevilla, 1998; Id., Relaciones 
políticas y guerra. La experiencia castellano-leonesa frente al Islam. Siglos XI-XIII, Sevilla, 2002. 
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margen de la “normalidad” feudal europea, como lo está planteando J. M.ª 

Monsalvo Antón63. 

Sobre la debilidad militar de al-Andalus, aunque sea imposible negar 

definitivamente la conclusión de que la sociedad andalusí disponía de pocos 

recursos militares como guerreros “profesionales” en comparación con los 

reinos cristianos, no deja de ser excesivo concluir su total desmilitalización, ni 

que al-Andalus fuese incapaz de defenderse de la “agresión feudal”. En este 

sentido, un artículo de J. A. García de Cortázar es muy interesante. Considera 

el periodo entre 711 y 960 como la época en que ambas sociedades, la 

asturleonesa cristiana y la andalusí, tratan de imponer su autoridad en espacios 

internos y de crear una frontera interna dentro de cada sociedad. Sin embargo, 

                                                        
63 Véase, “Transformaciones sociales y relaciones de poder en los concejos de frontera, 
siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros ante las instituciones municipales” en 
Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, Madrid, 1990, 
pp.107-170. Matizando la opinión de A. Barrios, quien afirmaba una profunda 
señorialización concejil consumada tempranamente para desmitificar la visión anterior 
idealizada de que el concejo era mundo igualitario y democrático, destaca la importancia de 
la frontera como fuerza impulsora de evolución histórica al desarrollarse los concejos 
extremaduranos entre los siglos XI y XII. Esta sociedad era “abierta, móvil, popular con un 
marcado carácter guerrero y campesino y con una escasísima articulación de estructuras 
jerárquicas verticales” y concluye negando la plena señorialización en el siglo XII, cuya 
culminación tardaría mucho más tiempo, aunque en torno al año 1200 había empezado su 
proceso hacia el cierre del concejo y el predominio de los caballeros villanos sobre el resto. 
Sobre un estado de la cuestión sobre la “ciudad-frontera”, cfr. J. I. Ruiz de la Peña, 
“Ciudades y sociedades urbanas en la frontera castellano-leonesa (1085-1250, Circa)”, en 
Las sociedades de frontera en la España medieval. Aragón en la Edad Media: sesiones de trabajo / II 
Seminario de Historia Medieval, Zaragoza, 1993, pp.81-109. 
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desde entonces, “cristianos y musulmanes entran en contacto real, fronterizo, 

porque su fuerza de cristalización de las respectivas sociedades les obliga a 

proyectarse sobre el espacio ocupado por el otro”, de tal modo que provocaría 

el expansionismo inevitable de ambas sociedades, llamadas “dos sociedades 

para la guerra”. Así, afirmando la “mutación feudal” castellana y la 

profesionalización de sus guerreros, no pone demasiado énfasis en el contraste 

de dos sociedades opuestas64. Por su parte, R. I. Burns, el “viejo enemigo” de 

P. Guichard, ha destacado la capacidad militar de los mudéjares valencianos 

después de las capitulaciones65. Otros ejemplos provienen de Andalucía, uno 

de los cuales es el resultado de una excavación arqueológica en Jaén, donde se 

destaca una forma de poblamiento como agrupación concentrada y la 

militarización de las comunidades rurales colindantes con el reino cristiano66. 

Y González Jiménez se ha referido al problema de la “la agresividad granadina, 

                                                        
64 J. A. García de Cortázar, “De una sociedad de frontera (el valle del Duero en el siglo X) 
a una frontera entre sociedades (el valle del Tajo en el s. XII)”, en Las sociedades de frontera en 
la España medieval.., pp.51-68. Sobre la “formación social islámica”, vid un excelente trabajo 
de M. Acién Almansa, Entre el feudalismo y el islam. ‘Umar b. Hafsūn en los historiadores en las 
fuentes y en la historia, Jaén, 1994. 
65  R. I. Burns y P. E. Chevedden, Negotiating cultures: bilingual surrender treaties in 
muslim-crusader Spain under James the Conqueror, Leiden, 1999, pp.213-230. 
66 Por ejemplo, vid un artículo de T. Quesada Quesada: “Formas de poblamiento en un 
área rural de al-Andalus: el valle del río Jandulilla (Jaén)”, Arqueología y Territorio Medieval, 2 
(1995), pp.5-23. En cuanto a la región valenciana, vid R. Azuar Ruiz, “Campesinos 
fortificados frente a los conquistadores feudales”, en Mil Anos de Fortificaçoes na peninsula 
Ibérica e no Magreb (500-1500), Palmela, 2002, pp.229-238. 
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mayor a lo que parece que la de los castellanos” y a la necesidad de “explicar 

mejor este hecho y no contentarse sólo con dejar constancia del mismo”. 67 

 

3. Sobre la discrepancia, tras la conquista cristiana, en la forma de 

poblamiento 

Es verdad que al final se produjo el cambio, a veces drástico, del sistema 

poblacional llamado tributario al feudal tras la conquista, ya que cada sociedad 

tiene su manera de organizar socialmente el espacio ambiental. Pero, este 

proceso necesitaría mucho tiempo, varias generaciones, y su 

perfeccionamiento sería diferente en cada caso. Es cierto que habría 

diferencias entre Andalucía, “verdadera frontera por antonomasia”, según A. 

Bazzana, y Valencia en cuanto a su proceso de la organización social del 

espacio. Y también lo es que depende de la región andalusí la efectividad del 

modelo tributario andalusí, teorizado primordialmente a partir del caso de 

Valencia. Pero sea cual sea, queda mucho por hacer para efectuar mejor una 

colaboración entre medievalistas y arqueólogos en el ámbito regional 

andaluza68. 

                                                        
67 M. González Jiménez, “Relación general: la frontera oriental nazarí”, en Actas del 
Congreso: La Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico (siglos XIII-XVI), Almería, 1997, 
pp.673-678, p.676. 
68 A. García Sanjuán, “La reciente investigación arqueológica sobre el territorio onubense 
durante el período andalusí: una revisión crítica”, Arquelogía y Territorio Medieval, 13-2 (2006), 
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4. Frontera como un espacio de aculturación 

 

F. J. Turner había planteado que la gente que vivía en una zona fronteriza 

necesariamente tenía que adaptarse a la naturaleza predominante. Sus 

continuadores, criticando la tesis del maestro, han destacado que los 

fronterizos tenían que adaptarse no sólo a la naturaleza sino también a otra 

cultura diferente como la de los indios norteamericanos. En el caso de la 

Península Ibérica medieval, si se enfrentaban dos culturas o civilizaciones 

antagónicas, la cristiana europea y la andalusí árabe o islámica, también cabe la 

posibilidad de adaptarse recíprocamente a la cultura de otro lado en la zona 

fronteriza. Así la frontera puede convertirse en un espacio donde entraban en 

contacto dos mundos distintos y con frecuencia enfrentados. 

La historia medieval española es la de las interacciones de toda índole 

entre tres culturas diferentes, en la que son de sobra conocidas tanto la 

existencia permanente de los hybrids, como mozárabes, judíos, mudéjares, 

conversos y moriscos modernos, como sus repercusiones socio-culturales. 

Tenemos muchos estudios sobre sus influencias en el proceso histórico 

español ya desde el siglo XIX69. Sin embargo, parece que la teorización del 

                                                                                                                                                                   

pp.7-31. 
69 Dos obras decimonónicas son F. Fernández y González, Estado social y político de los 
mudéjares de Castilla considerados en si mismos y respecto de la civilización española, Madrid, 1866 y F. 
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concepto de frontera como una zona de encuentro cultural se debió a los 

norteamericanos. Fue en los EE.UU. donde la obra de A. Castro y su modo de 

analizar la historia de España fue acogida favorablemente, y también donde se 

desarrollaron los estudios interdisciplinares como Antropología Histórica. En 

este mundo norteamericano, fue muy considerable el papel jugado por R. I. 

Burns y T. F. Glick. El primero, jesuita y simultáneamente historiador de los 

jesuitas modernos en América, abrió camino a la historia española medieval 

prestando atención a la conquista valenciana por la Corona de Aragón y sus 

repercusiones de toda índole desde tal punto de vista. Su interés no se redujo 

simplemente a la conquista y al movimiento repoblador subsiguiente 

valencianos, o sea, a una mera historia política, sino al análisis de las mutuas 

influencias entre vencedores y vencidos. Así, ya desde los años 60, comenzó a 

analizar muchos problemas sociales surgidos antes y después de la 

Reconquista como la conversión de los mudéjares valencianos, su movilidad 

social, la revuelta social valenciana, el problema de una dicotomía entre el 

concepto de persecución religiosa y el concepto moderno de tolerancia, la 

frontera eclesiástica y el modo casi ritual o ceremonial de la conquista a través 

de muchos testimonios sobre la negociación previa a la rendición, etc70. En 

                                                                                                                                                                   

J. Simonet, Historia de los mozárabes de España deducida de los mejores y más auténticos testimonios de 
los escritores cristianos y árabes, Madrid, 1897-1903. 
70 Citaremos sólo unos artículos, a mi modo de ver, característicos. R. I. Burns, “Journey 
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resumen, uno de los fenómenos más importantes sobre la frontera por él 

estudiados fue, al fin y al cabo, el del mudejarismo, con el que quiere destacar 

una especie de simbiosis, incluyendo naturalmente los enfrentamientos y la 

discriminación por motivos religiosos entre los repobladores cristianos y 

marginados musulmanes. 

T. F. Glick está más del lado antropológico. Aunque su interés preferente 

es la ciencia o tecnología medieval, prestó la atención, tal como lo hacía R. I. 

Burns, a las influencias mutuas en la frontera hispana medieval. En 1969, 

publicó, en colaboración con el antropólogo O. Pi-Sunyer, un estudio sobre la 

aculturación en la historia de España. Su concepto de aculturación es de clara 

                                                                                                                                                                   

from Islam: Incipient cultural transition in the conquered Kingdom of  Valencia 
(1240-1280)”, Speculum, 35 (1960), pp.337-356; Id., “Social riots on the Christian-Moslem 
frontier (Thirteenth-century Valencia)”, The American Historical Review, 66 (1961), 
pp.378-400; Id., “The parish as a frontier institution in Thirteenth-Century Valencia”, 
Speculum, 37 (1962), pp.244-251; Id., “How to end a crusade: techniques for making peace 
in the Thirteenth-century Kingdom of  Valencia”, Military Affairs, 35 (1971), pp.142-148; Id., 
“Immigrants from Islam. The Crusaders’ use of  muslims as settlers in Thirteenth-century 
Spain”, The American Historical Review, 80 (1975), pp.21-42; Id., “The missionary syndrome: 
crusader and Pacific Northwest religious expansionism”, Comparative Studies in Society and 
History, 30 (1988), pp.271-285. Es muy famoso el “conflicto” académico entre R. I. Burns y 
P. Guichard desde fines de los años 70, especialmente en torno a la valoración de los 
guerreros moros existentes antes y después de la conquista por Jaime I de Aragón. Mientras 
que Burns les considera como “prototipo de la nobleza feudal” destacando, tras la 
conquista, una continuación de sus influencias militares dentro del reino de Valencia, 
Guichard defiende la interrupción entre la situación anterior y la posterior a la conquista. 
Con más detalle, vid P. Guichard, “Quelques remarques a propos de l’oeuvre de R. I. 
Burns”, Revista d’Història Medieval, 1 (1990), pp.217-224 y R. I. Burns, “Le royaume chrétien 
de Valence et ses vassaux musulmans (1240-1280)”, Annales E. S. C., 28 (1973), pp.199-225. 
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vinculación antropológica: “the meeting and bilateral adjustment of  two distinct 

cultures, Christian and Muslim, with a third, semi-autonomous entity, the Jews.” Afirma  

Glick que tales fenómenos aculturativos pueden influir en todas las sociedades 

participadas y, por ende, constituir esencialmente un proceso bilateral, 

pudiendo ser que esa influencia no sea del mismo grado entre los participantes. 

Su punto de partida es la interpretación de A. Castro sobre la historia, aunque, 

en su opinión, a A. Castro le falta haber tenido en cuenta conceptos tan 

importantes como selectividad, rigidez cultural, boundary-maintaining mechanisms, 

cristalización y desintegración cultural, y factores demográficos y ecológicos. 

Así, se ha planteado analizar la historia medieval española mediante el 

concepto de aculturación y otros conceptos antropológicos, para concluir 

afirmando que “Stabilized pluralism in medieval Spain was at best a modus vivendi, not 

an end of  the values of  either bloc.” 71 

Mientras que T. F. Glick publicaba varios estudios aplicando su concepto 

de aculturación a casos concretos72, la nueva generación de investigadores 

                                                        
71 T. F. Glick y O. Pi-Sunyer, “Acculturation as an explanatory concept in Spanish History”, 
Comparative Studies in Society and History, 11 (1969), pp.136-154. Hay mucha similitud entre la 
visión de R. I. Burns y la de T. F. Glick, ya que aquél dice que “Mudejarism was an acculturative 
phenomenon” y opina que su pluralidad medieval valenciana es resultado de modus vivendi, no 
de la tolerancia como concepto de la Edad Moderna europea. R. I. Burns, Medieval 
colonialism. Postcrusade exploitation of  Islamic Valencia, Princeton, 1975, p.11. También vid A. 
Castro, La realidad histórica..., pp.529-535. 
72 T. F. Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative perspectives on 
social and cultural formation, Princeton, 1979. Por otro lado, en From muslim fortress to christian 
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norteamericanos ha comenzado a estudiar el fenómeno fronterizo hispano. Su 

objeto regional de estudio es predominantemente, como lo fue en el caso de R. 

I. Burns y T. F. Glick, la Corona de Aragón, en cuyos archivos se dispone de 

documentación de toda índole. En cuanto a la expansión territorial aragonesa 

del siglo XII por el valle del Ebro y sus repercusiones simbióticas, C. Stalls ha 

tratado el sistema de explotación agraria en el territorio conquistado del valle y 

la realidad histórica de los exaricos, hasta entonces considerados como siervos 

musulmanes, negando que fuesen meros marginados y destacando cierta 

aculturación recíproca entre pobladores cristianos y mudéjares aragoneses en 

torno a su explotación73. Más recientemente, B. A. Catlos ha analizado una 

larga historia de los mudéjares aragoneses, tratando de teorizar el grado de 

aculturación conforme a cada ámbito, desde el sistema de explotación agraria 

hasta los ritos religiosos como el matrimonio74. El punto de partida de estos 

investigadores ha sido la matización de la tesis guichardiana, aplicada también 

en Aragón, que defendía que todos los tipos de enfrentamientos estuvieron 

                                                                                                                                                                   

castle. Social and cultural change in Medieval Spain, Nueva-York, 1995 tiene como objetivo 
principal acercar a los norteamericanos los resultados fructíferos del debate en torno a la 
España medieval sobre la historia socio-económica y la diferencia de la forma poblacional 
entre la feudal y la tributaria. 
73 C. Stalls, Possessing the land: Aragón’s expansion into Islam’s Ebro frontier under Alfonso the Battler 
1104-1134, Leiden, 1995. 
74 B. A. Catlos, The victors and the vanquished, christians and muslims of  Catalonia and Aragon, 
1050-1300, Cambridge, 2004. 
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provocados inevitablemente por la discrepancia entre dos formaciones 

económico-sociales antagónicas. Sea como fuere, es su mérito haber planteado 

la cuestión de la mutua influencia entre cristianos y mudéjares. 

Por otra parte, un artículo de C. J. Halperin es interesante para la mejor 

interpretación de la dualidad fronteriza situada entre el pragmatismo o la 

tolerancia, es decir, un modus vivendi y la intransigencia religiosa. La frontera, 

según este autor, era una zona por la que fluyen influencias mutuas, más que 

una barrera o un límite. Su visión de la frontera, a través del estudio 

comparativo de la frontera medieval, se caracteriza, como una premisa, por su 

inseguridad permanente, de forma que la fluidez de la frontera deriva de su 

inestabilidad intrínseca. Su originalidad está en la teorización de la llamada 

Ideology of  Silence. En el mundo de la frontera es donde los prejuicios religiosos 

y el pragmatismo existen pero sin interferirse. Este silencio ideológico 

construye la estructura de la tolerancia fronteriza mientras exista la frontera. 

Con este comportamiento silencioso ideológicamente motivado, que no trata 

de contradecir ni rechazar algo no aceptable, las sociedades fronterizas 

prefieren disponer de la contradicción entre lo ideal y lo real, entre lo de 

derecho y lo de hecho, y entre el prejuicio y el pragmatismo. Halperin 

concluye afirmando que este silencio es lo que posibilitó que las sociedades de 

frontera practicasen, a pesar de las dificultades considerables, un tipo de 
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pluralismo religioso75. 

Dejemos de citar los estudios norteamericanos y veamos algunos estudios 

concernientes a otro ejemplo castellano de aculturación o cambio cultural. En 

lo referente a los mudéjares castellanos, recientemente A. Echevarría ha 

presentado un estado de cuestión, en el que defiende que el trato castellano de 

los fueros a los mudéjares deriva del sistema jurídico islámico de los dhimmīes76. 

Por lo que hace al modo de hacer la guerra, F. Maíllo Salgado ha rastreado la 

influencia del derecho malíki islámico en los fueros concejiles cristianos77. Es 

muy conocido el caso de Toledo como un centro de traducciones en los siglos 

XII y XIII, en el que los mozárabes toledanos jugaron un papel destacado 

como intermediarios culturales. J. P. Molénat ha investigado con entusiasmo la 

frontera lingüística toledana entre el árabe y el romance, en la que aquél fue 

predominante durante el siglo XII, es decir, la dominación lingüística por los 

políticamente vencidos78. Por último, A. MacKay ha aportado varios ejemplos 

                                                        
75 C. J. Halperin, “The Ideology of  Silence: prejudice and pragmatism on the Medieval 
religious frontier”, Comparative Studies in Society and History, 26 (1984), pp.442-466. 
76 A.ª Echevarría, “La ‘mayoría’ mudéjar en León y Castilla: legitimación real y distribución 
de la población (siglos XI-XIII)”, En la España Medieval, 29 (2006), pp.7-30. 
77 F. Maíllo Salgado, “La guerra santa según el derecho mâliki. Su preceptiva. Su influencia 
en el derecho de las comunidades cristianas del medievo hispano”, Studia Historica. Historia 
Medieval., 1 (1983), pp.29-66. Sobre la práctica de la partición del botín de la guerra, vid M. 
Acién Almansa, “El quinto de las cabalgadas. Un impuesto fronterizo”, en Actas del II 
Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Hacienda y Comercio, Sevilla, 1981, pp.39-51. 
78 Sólo citaré un estudio recientemente presentado. J. P. Molénat, “La frontière linguistique, 
principalement à partir du cas de Tolède”, en Identidad y representación de la frontera en la 
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de aculturación en las tácticas guerreras, en la técnica de la construcción, 

incluso en el ámbito religioso de Andalucía bajomedieval fronteriza, sobre lo 

cual trataremos en el capítulo siguiente79. 

En resumen, es especialemente útil considerar la frontera como una zona 

de influencias recíprocas para constatar la existencia de una dicotomía 

inevitable entre la realidad y la teoría en la historia. Además, sirve para 

investigar el grado de adaptación mutua a través de la raya fronteriza, que es 

diferente según la región o incluso cada lugar, evitando así caer un 

determinismo histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

España medieval (siglos XI-XIV), Madrid, 2001, pp.113-122. 
79 A. MacKay, “The ballad and the frontier in Late Mediaeval Spain”, Bulletin of  Hispanic 
Studies, 53 (1976), pp.15-33. 
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5. A modo de conclusión 

 

La frontera significa marginalidad en un doble sentido: en primer término, 

se trata de un territorio periférico desde el punto de vista del poder central, y, 

en segundo, la zona fronteriza se convierte inevitablemente en un mundo 

peculiar, llegando a ser, en ocasiones, un mundo independiente de los poderes 

situados a ambos lados de la raya. En este sentido, la España medieval 

podemos considerarla como una frontera en su conjunto. Por eso mismo, a 

muchos investigadores internacionales les ha interesado y sigue interesando 

cada vez más la frontera hispana medieval. 

Con el desarrollo del concepto de frontera turneriana, los historiadores 

empezaron a reconocer el valor de investigar la frontera misma y sus 

repercusiones. Pero mientras que Turner se refirió sólo a la frontera 

norteamericana, sus ideas se aplicaron a otros mundos, es decir, a la Europa 

continental moderna y, al final, al mundo medieval europeo. Otro camino se 

hizo a través de la interpretación histórica de una continuidad directa entre la 

historia medieval hispana y la ibero-americana moderna. 

Por otro lado, la tesis de Reconquista-Repoblación en España, aunque no 

está en la misma línea que la tesis turneriana, era una interpretación histórica 

que contenía esencias turnerianas, es decir, la visión de frontera como algo 
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movible y como un dinamizador decisivo de la historia de la Edad Media 

peninsular. Si es así, el famoso debate entre C. Sánchez Albornoz y A. Castro 

tuvo lugar en torno a la visión de la frontera española, porque para aquél 

España era el baluarte periférico de Europa, su defensora, y, en cambio, para 

éste era un mundo de asimilación, con una cultura peculiar creada por la 

“convivencia” entre los creyentes de las tres religiones monoteístas. 

La historiografía española de los años 70, haciéndose eco de las nuevas 

interpretaciones del concepto del feudalismo, se inclinó por la identificación 

de España con la Europa “normal”, rechazando de paso la ideología del 

pasado. La contribución de las nuevas tendencias, surgidas y discutidas desde 

entonces, al desarrollo y al aumento de la calidad y de la cantidad de las 

investigaciones históricas ha sido enorme e innegable. La sociedad feudal 

española tuvo una frontera en permanente expansión de la mano de los 

señores feudales, en contraste con la sociedad andalusí, cuya frontera era 

estática y desmilitarizada. Para los historiadores de la nueva generación, la 

frontera española medieval se refleja, sobre todo, en la forma de poblamiento 

específico de cada sociedad. Como resultado de este punto de vista, se está 

desarrollando nuevo tipo de estudios en los que los medievalistas colaboran 

con los arqueólogos, al hilo también de la aparición de medievalistas de 

formación híbrida Historia-Arqueología, como es el caso de M. Barceló y A. 
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Malpica Cuello. 

Por otra parte, no hay que negar una cierta importancia de las tendencias 

“asimilativas”, existentes siempre en todas las fronteras. En este sentido, serán 

significativas y útiles las interpretaciones de la Frontera desarrolladas 

teóricamente en EE.UU., tendentes a poner un especial énfasis en los 

procesos de mutua aculturación. 

 

Es innegable que los estudios históricos, sus debates y las interpretaciones 

principales, tratadas en este primer capítulo, han girado en torno a la época 

plenomedieval entre los siglos XI, XII y XIII, en los que se ha centrado 

también la tesis de Reconquista-Repoblación. Dicho de otro modo, la frontera 

castellano-granadina de época bajomedieval, que será objeto del próximo 

capítulo, no ha sido analizada plenamente hasta hace pocos años. Será porque 

los estudios regionales sobre Andalucía, naturalmente aquí incluidos en los 

referentes a la frontera castellano-granadina, tardaron un poco en madurar, 

teniendo otros temas por investigar la historia y, por lo tanto, otro ritmo del 

desarrollo historiográfico que otras regiones como León, Castilla la Vieja, la 

Extremadura y Castilla la Nueva. 
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Capítulo 2 

Balance historiográfico sobre la frontera 
castellano-granadina bajomedieval 
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1. Trayectoria general de los estudios de frontera 

castellano-granadina 

 

Este segundo capítulo tendrá una forma mucho más acumulativa que el 

primero, en el sentido de que su objetivo será no sólo trazar las líneas 

generales de la producción historiográfica en Andalucía y Murcia, sino 

también entender el entramado historiográfico sobre cada tema concreto.  

La historia de Andalucía en los siglos finales de la Edad Media es, ante 

todo, una historia de frontera, es decir que todos o la mayoría de los temas 

tienen algo que ver con la situación fronteriza como una premisa inevitable. 

Dicho de otra manera, puede decirse que buena parte de la producción 

historiográfica está relacionada, en mayor o en menor medida, con el hecho 

fronterizo. Citaremos los estudios realizados de modo mucho más exhaustivo, 

aunque lo haremos siempre con una limitación de mi capacidad y evitando 

demasiada prolijidad. 

 

1.1. Características de la frontera castellano-granadina 

Como hemos visto en el capítulo primero, el foco central de la discusión 

sobre la frontera medieval ha estado principalmente en la Plena Edad Media, 

cuando la llamada tesis de la Reconquista-Repoblación, plenamente vigente 
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hasta los años 70, se volcó sobre la formación y consolidación de la sociedad 

feudal, interrelacionando la expansión territorial, interpretada anteriormente 

como la Reconquista y Repoblación, con el origen o el desarrollo de la 

sociedad feudal. Sin embargo, es un hecho incuestionable que Andalucía y 

Murcia bajomedievales fueron también una tierra de frontera, o mejor dicho, 

fronteriza más auténtica en el sentido de que todas las características ya 

aludidas fuesen aplicables allí. 

El maestro C. Sánchez Albornoz no se interesó demasiado ni, por 

supuesto, analizó la realidad histórica de Andalucía y Murcia como parte de su 

tesis sobre la Reconquista como clave de la Historia de España. Dentro de su 

tesis, la historia bajomedieval castellana juega el papel de un mero epílogo, es 

decir que fue durante la Baja Edad Media cuando las “libertades” de los 

concejos controlados por los caballeros villanos, los hombres marcados por el 

hecho fronterizo español, se perdieron, preparando así la decadencia de 

España Moderna. 

La zona fronteriza tanto andaluza como murciana se caracteriza por haber 

sido una frontera marcada por una línea fortificada más o menos estable 

durante dos siglos y medio hasta la desaparición definitiva del reino nazarí en 

1492. Se trataría, pues, de una frontera en el sentido moderno del término, o 

sea, una línea formada por una red de fortificaciones, que, sin embargo, fue 
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también la última frontera medieval hispánica móvil de la Reconquista. 

La frontera castellano-granadina, teniendo en cuenta la capacidad militar o 

fiscal de los monarcas o sus representantes, estuvo dotada de una zona de 

tierra de nadie para evitar más eficazmente la invasión del enemigo, en este 

caso, de los castellanos o granadinos, como había sucedido en la Alta y Plena 

Edad Media con el famoso “yermo estratégico” del que hablara Sánchez 

Albornoz o la Extremadura del Duero. Como consecuencia de ello, surgiría 

una franja de tierra de nadie entre ambos reinos, y, como había ocurrido 

anteriormente, los ganados se convirtieron en una fuente de riqueza 

preferente en esta zona80. 

La frontera castellano-granadina heredó otra característica de la anterior 

frontera pleno-medieval con al-Andalus. Es decir, la falta omnipresente de 

mano de obra da lugar a libertades y privilegios otorgados por los monarcas a 

quienes quisiesen asentarse, a pesar de todos sus inconvenientes, en las 

proximidades de la frontera. Ello permitió a los repobladores beneficiarse de 

una gran movilidad social y de la posibilidad de ascender en la escala social en 

                                                        
80 Sobre la ganadería andaluza son imprescindibles dos estudios de C. Argente del Castillo 
Ocaña, La ganadería medieval andaluza: siglos XIII-XVI. Reinos de Jaén y Córdoba, Jaén, 1991 y 
M.ª A. Carmona Ruiz, La ganadería en el reino de Sevilla durante la Baja Edad Media, Sevilla, 
1998. Recientemente hemos tenido un artículo de ésta investigadora, sobre la relación entre 
la ganadería y el hecho fronterizo; “Ganadería y frontera: los aprovechamientos pastriles en 
la frontera entre los reinos de Sevilla y Granada. Siglos XIII al XV”, En la España Medieval, 
32 (2009), pp.249-272. 
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función de sus capacidades tanto militares como de ingenio. 

Como veremos más adelante, el poblamiento de esta zona iba a realizarse 

según el criterio de la función militar de cada repoblador, bien fuese caballero 

de linaje, caballero ciudadano o peón. A estos pueden añadirse otras 

categorías militares como ballesteros, adalides o almocadenes. Además, era en 

esta zona donde los Out-laws como rufianes, ladrones y “homicianos” venían a 

vivir en espera de estos privilegios, provocando fricciones diarias entre la 

población. En la frontera, la guerra fue un factor muy destacable de 

enriquecimiento que dinamizará la posibilidad del ascenso y enriquecimiento 

de las diversas categorías sociales. Ello explica, por ejemplo, la actividad 

depredadora de los almogávares, a pesar de las treguas oficiales asentadas 

entre ambos monarcas. 

Sin embargo, podía ser una sociedad, al parecer contradictoria, más ansiosa 

de una tranquilidad duradera. Siguiendo este deseo, aparecieron unos aparatos 

característicos de la frontera para resolver tales cadenas de violencia, los 

alcaldes entre moros y cristianos, los alfaqueques y los fieles de rastro. 

Por todo lo dicho, Andalucía y Murcia fueron durante los últimos siglos de 

la Edad Media una sociedad de frontera. Esta zona estuvo conquistada y 

colonizada principalmente por los castellanos que, según algunos autores, 

habían alcanzado un grado muy elevado de madurez tanto social como 
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institucional. M. González Jiménez ha dicho con acierto que “la sociedad 

andaluza era lógicamente reflejo de la sociedad castellana de la época. No 

podía ser de otra forma. Pero su condición de sociedad fronteriza, nacida de 

un proceso de repoblación muy avanzado en el tiempo, la dotaba de unos 

rasgos muy modernos y, por lo mismo, muy poco feudales”. 81 

En resumen, la frontera castellano-granadina, como ha afirmado A. 

Bazzana, fue una verdadera frontera no sólo en el sentido turneriano y 

post-turneriano sino también en otros sentidos como una noción de la 

frontera entre dos formaciones economico-sociales distintas82. Dicho esto, el 

objetivo de este largo capítulo será el análisis de los estudios regionales, 

referidos a Andalucía y Murcia, sobre la frontera hasta actualidad. 

 

1.2. Comienzo y maduración de los estudios de frontera 

 

1.2.1. Desarrollo del estudio 

La frontera castellano-granadina es una verdadera frontera, potencialmente 

llena de sugerencias para todos los estudios generales sobre esta temática. De 

esto fueron conscientes tanto J. de Mata Carriazo y Arroquia como J. Torres 

                                                        
81 M. González Jiménez, “Andalucía a debate”, en Andalucía a debate, Sevilla, 2ed., 1998, 
pp.13-67, pp.52-53.  
82 A. Bazzana, “El concepto de frontera...”, pp.42-45. 
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Fontes, pineros ambos en el estudio de la frontera, tanto en Andalucía como 

en Murcia. Puede decirse que todos los investigadores que posteriormente se 

han ocupado, en mayor o menor medida, siguieron el rastro marcado por los 

estudios pioneros de los investigadores citados. Sus obras hicieron girar 

ostensiblemente la imagen que hasta la fecha se tenía de esa frontera 

legendaria y sentaron las bases de los numerosos estudios que en fechas más 

recientes se han ocupado, desde diferentes perspectivas, de la frontera 

castellano-granadina83. 

Tras la caida del régimen franquista en 1975, la investigación histórica 

entró en una nueva fase. Sin embargo, parece que ante el avance 

historiográfico de los estudios regionales andaluces se opusieron algunos 

obstáculos. Uno de los más difíciles de superar sería una fuerza del “mito 

andaluz” formado por el latifundismo y el origen supuesto de los andaluces 

actuales, del que nos ocuparemos en adelante con más detalle. Otro podría ser  

la poca atención prestada a la historia andaluza y murciana debido al 

estancamiento de la expansión territorial, sin batallas heroicas como en la 

Plena Edad Media. 

                                                        
83 Sus aportaciones al estudio de frontera las ha reseñado brevemente discípulo de Carriazo 
y amigo de Torres Fontes, M. González Jiménez, “Don Juan de Mata Carriazo, historiador 
de la frontera”, III Estudios de Frontera, pp.17-33; Id., “Don Juan Torres Fontes, historiador 
de la Frontera de Granada”, en V Estudios de Frontera, pp.319-334. 
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Puede denominarse el periodo entre c.1975 y c.1980 como “el de estado de 

la cuestión”, es decir, el de determinar lo que ya se sabía y lo que se ignoraba, 

y el de orientar futuras investigaciones. El punto de partida de esta nueva 

tendencia se reflejó plenamente en el I Congreso de Historia de Andalucía (1976), 

celebrado en Córdoba. Sobre el tema que nos ocupa, es imprescindible 

consultar una síntesis de los resultados adquiridos sobre la historia de 

Andalucía entre 1951 y 1975, presentada en este Coloquio por M. A. Ladero 

Quesada. También durante este periodo, tuvo lugar el I Coloquio de Historia 

Medieval Andaluza y se publicó una obra colectiva Andalucía medieval: Nuevos 

estudios 84 . Aparte de hacer balance, la nueva perspectiva historiográfica 

comenzó a materializarse junto con la intención de la desmitificación del 

monopolio supuesto del latifundismo andaluz bajomedieval. En este camino, 

la nueva generación de historiadores andaluces, entre otros, E. Cabrera Muñoz, 

M. González Jiménez y A. Collantes de Terán, con la participación muy 

destacada de M. A. Ladero Quesada, abrió un nuevo camino referente al tema 

del poblamiento andaluz, llevando a cabo un proceso de desmitificación, a 

través de sus artículos. En esa misma línea se publicaron repartimientos de 

                                                        
84 M. A. Ladero Quesada, “La investigación histórica sobre la Andalucía medieval en los 
últimos veinticinco años (1951-1976)”, en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, 
diciembre de 1976, Córdoba, 1978, Andalucía Medieval, vol.1., pp.217-250; Andalucía Medieval: 
Actas del I Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Córdoba, noviembre de 1979, Córdoba, 1982; 
AA. VV., Andalucía medieval: Nuevos estudios, Córdoba, 1979. 
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cada zona y se revaloró la obra pionera sobre los repartimientos sevillanos de J. 

González.  

Desde los años 80, la investigación histórica de Andalucía-Murcia siguió un 

camino rápido caracterizado por la diversificación de temas y su 

profundización85. Esto se ve claramente en las reuniones científicas periódicas 

de carácter temático sobre Andaúcía (Coloquios de Historia Medieval de Andalucía). 

Se celebraron, según orden cronológico, en Jaén (1981 y 1982), Almería (1985), 

Córdoba (1986) y Estepona (1989). Tras casi veinte años de inactividad, los 

Coloquios se reanudaron en Granada el año 2007, cuyas Actas están a punto 

de publicarse86. 

Madurada la situación investigadora de Andalucía y Murcia y colaborando 

con los arqueólogos medievales desde los años 90, sigue diversificándose la 

investigación. Además de diversas aportaciones de los historiadores andaluces 

al Congreso sobre La incorporación de Granada a la Corona de Castilla (Granada, 

                                                        
85 Tenemos un balance de M. González Jiménez, “La investigación en historia medieval de 
Andalucía”, Medievalismo, 1 (1991), pp.107-123. 
86 Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza: hacienda y comercio, Sevilla, 1982; Actas del 
III Coloquio de Historia Medieval Andaluza: la sociedad medieval andaluza, grupos no privilegiados, 
Jaén, 1984; Actas del IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza: relaciones exteriores del Reino de 
Granada, Almería, 1988; Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492): actas del V coloquio 
internacional de Historia Medieval de Andalucía, Córdoba, 1988; Las ciudades andaluzas (siglos 
XIII-XVI): actas del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Málaga, 1991; 
VII Coloquio de Historia Medieval de Andalucía: ¿Qué es Andalucía? Una revisión histórica desde el 
medievalismo, en prensa. También, sobre el tema que nos ocupa ahora, son imprescindibles 
Estudios sobre Málaga y el reino de Granada en el V centenario de la conquista, Málaga, 1988. 
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1992), deben citarse el Congreso “La Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico 

(ss. XIII-XIV)” (Lorca/Vera, 1994) y el I Encuentro de Historia Medieval de 

Andalucía (Sevilla, 1998)87. 

La maduración del estudio y el interés cada vez más fuerte por la frontera 

castellano-granadina se han materializado en forma de reuniones científicas 

celebradas cada dos años en Alcalá la Real (Jaén) sobre Estudios de Frontera 

desde 1995, tratándose en cada una de ellas un tema específico con la 

participación de investigadores tanto españoles como de otros países. Están a 

punto de publicarse los VII Estudios de Frontera: Homenaje a M.ª J. Viguera,  

presentados el año pasado88.  

En suma, no cabe duda de que el desarrollo de la investigación histórica de 

estos 35 años ha sido realmente especutacular. Sin embargo, también es 

verdad que es muy laborioso ordenar los resultados ya obtenidos, ramificados 

en cada tema muy concreto y dispersos en muchas revistas, algunas de las 

cuales son difíciles de conseguir. 

                                                        
87 La incorporación de Granada a la Corona de Castilla, Granada, 1993; Actas del Congreso “La 
Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (ss. XIII-XIV)”: Lorca-Vera, 22 a 24 de noviembre de 
1994, Almería, 1997; I Encuentro de Historia Medieval de Andalucía, Sevilla, 1999. 
88 I Estudios de Frontera. Alcalá la Real y el Arcipreste de Hita, Jaén, 1996; II Estudios de Frontera. 
Actividad y vida en la frontera, Jaén, 1998; III Estudios de frontera. Convivencia, defensa y comunicación 
en la frontera, Jaén, 2000; IV Estudios de Frontera. Historia, tradiciones y leyendas en la frontera, Jaén, 
2002; V Estudios de Frontera. Funciones de la red castral fronteriza, Jaén, 2004; VI Estudios de 
Frontera.Población y poblamiento, Alcalá la Real, 2006. 
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1.2.2. Ampliación de las fuentes 

El desarrollo de la investigación histórica sobre Andalucía-Murcia también 

debe mucho a la ampliación de las fuentes utilizables. En una línea general, la 

nueva generación de los historiadores intentó buscar la documentación 

regional, muy rica, en diversos archivos locales. Gracias a esta búsqueda, 

podemos saber ahora muchos aspectos, los que no podríamos conocer si 

manejásemos sólo los documentos reales catalogados en los Archivos 

centrales como Simancas, referentes tanto a la historia andaluza como 

murciana bajomedieval. En este apartado, bosquejaremos su tipología con la 

condición actual del manejo89. 

El primer tipo de las fuentes es la crónica oficial de cada reinado. Aparte 

de la vieja edición de C. Rosell, entre otros, las Crónicas de Alfonso X y de 

Alfonso XI han sido publicadas respectivamente por M. González Jiménez y 

Diego Catalán, mientras que el pionero Carriazo publicó, además de otras 

crónicas diversas del siglo XV, una parte de la Crónica de Juan II de Alvar 

García de Santa María, en las que contienen muchos relatos interesantes 

relativos a los acontecimientos de la frontera90. Aunque se diga a veces que las 

                                                        
89 Recientemente hemos tenido una introducción de las fuentes de M. González Jiménez, 
“Fuentes para la historia de la frontera castellano-granadina”, en Hacedores de Frontera. 
Estudios sobre el contexto social de la Frontera en la España medieval, Madrid, 2009, pp.15-26. 
90 Crónicas de los reyes de Castilla desde don Alfonso el Sabio hasta los Católicos don Fernando y doña 
Isabel, C. Rosell ed., 3 vols., Madrid, 1953; Crónica de Alfonso X según el Ms. II/2777 de la 
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noticias de crónicas oficiales son lacónicas y desfiguradas, también es verdad 

que hay varias noticias interesantes para nosotros. De todas maneras, creo que 

merece la pena estudiar sus noticias de modo más exhaustivo. 

El segundo tipo es la fuente narrativa sobre la vida del personaje particular 

o la fuente tardía de la época moderna. La crónica más utilizada para los 

estudios de frontera será la de don Miguel Lucas de Iranzo, editada por el 

pionero Carriazo en su día, de la que recientemente hemos tenido otra nueva 

edición. J. L. Carriazo Rubio, especialista de la Casa de Arcos bajomedieval, ha 

editado la crónica de los hechos del marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de 

León. Por su parte, la obra moderna de G. Argote de Molina, referente a los 

linajes del reino de Jaén, sigue utilizándose como un repertorio de noticias por 

algunos investigadores, uno de los cuales es M. González Jiménez que ha 

sacado información de documentos contenidos en ella relativos a la historia 

medieval andaluza. También las obras modernas (Anales de Jaén y Arjona, 

etc.) de Jimena Jurado han sido objeto de revalorización91. 

                                                                                                                                                                   

Biblioteca del Palacio Real (Madrid), M. González Jiménez ed., Murcia, 1999; Gran crónica de 
Alfonso XI, D. Catalán ed., 2 vols., Madrid, 1977; Crónica de Juan II de Castilla por Alvar García 
de Santa María, J. de M. Carriazo y Arroquía ed., Madrid, 1982. 
91 Crónica de los hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo: (crónicas del siglo XV), J. de M. 
Carriazo Y Arroquia, ed., Madrid, 1940; Relación de los hechos del muy magnífico e más virtuoso 
señor, el señor don Miguel Lucas, muy digno condestable de Castilla, J. Carlos Mata, J. del Arco Moya 
y J. del Arco Moya eds., Jaén, 2001; Historia de los hechos del Marqués de Cádiz, J. L. Carriazo 
Rubio ed., Granada, 2003; G. Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, Sevilla, 1588, reimp. 
por E. Toral Peñaranda, Jaén, 1957; M. González Jiménez, “Documentos referentes a 
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El tercero es la fuente documental. Además de la documentación jurídica, 

las cartas reales, los documentos señoriales o notariales, que están siendo 

editadas, lo más interesante para el tema que nos ocupa ahora son las Actas 

Capitulares concejiles, en las que se dibujan los acontecimientos diarios 

fronterizos como el intercambio de cartas con las poblaciones granadinas, 

varias órdenes de vigilancia o de pago de salarios, etc. El pionero Carriazo 

había manejado las Actas Capitulares giennenses como una fuente 

imprescindible para conocer la vida diaria en la frontera. Entre otros, a través 

de las giennenses, las sevillanas, las de Morón de la Frontera publicadas por M. 

González Jiménez y M. García Fernández, las jerezanas aún no editadas pero 

utilizadas, sobre todo, por J. Abellán Pérez, las murcianas ampliamente 

utilizadas por J. Torres Fontes y las lorquinas, se está reconstruyendo la vida 

fronteriza en sus múltiples aspectos92. Son también interesantes para conocer 

la realidad fronteriza los padrones como una fuente de conocimientos de la 

demografía, y algunos documentos de diversos pleitos territoriales o en torno 

                                                                                                                                                                   

Andalucía contenidos en Nobleza de Andalucía, de Gonzalo de Argote de Molina”, Historia, 
Instituciones, Documentos, 17 (1990), pp.83-105; M. J. Parejo Delgado y A. Olivares Moreno, 
“Los reyes castellanos y la frontera giennense (XIV) según la visión historiográfica de M. de 
Jimena Jurado”, en I Estudios de Frontera, pp.485-501. 
92 Han sido publicadas las Actas Capitulares giennenses del siglo XV por J. C. Garrido 
Aguilera, “Relaciones fronterizas con el reino de Granada en las Capitulares del Archivo 
Histórico Municipal de Jaén”, en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, 
pp.161-172. Sobre las de Morón, Actas Capitulares de Morón de la Frontera 1402-1426, M. 
González Jiménez y M. García Fernández eds., Sevilla, 1992.  
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a la Alcaldía de la Frontera93. 

Los romaneces fronterizos constituyen el cuarto de fuentes. L. Seco de 

Lucena, A. MacKay, J. E. López de Coca y J. Torres Fontes han analizado 

algunos romances fronterizos como fuentes históricas complementarias para 

la historia política y social94. Los investigadores están prestando una creciente 

atención a las Cantigas de Santa María como una fuente histórica. Aunque A. 

Ballesteros y H. Sancho de Sopranis ya habían utilizado las Cantigas marianas 

para reconstruir la situación de la época fundacional de la Cádiz cristiana, ha 

sido J. Montoya Martínez quien ha prestado mayor atención a esta fuente 

complementaria. También M. González Jiménez y J. F. O’Callaghan las han 

utilizado para estudiar el reinado de Alfonso X95. 

                                                        
93 Por ejemplo, A. Collantes de Terán Sánchez, “Los padrones militares de la Andalucía 
bajo-medieval como fuentes demográficas”, en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, 
Andalucía Medieval, vol. 1., pp.287-294. 
94 L. Seco de Lucena Paredes, “La historicidad del romance “Río Verde, Río Verde””, 
Al-Andalus, 23-1 (1958), pp.75-95; A. MacKay, “The Ballad and the Frontier in Late 
Mediaeval Spain”, Bulletin of  Hispanic Studies, 53 (1976), pp.15-33; Id., “Los romances 
fronterizos como fuente histórica”, en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, 
pp.273-285; J. E. López de Coca Castañer, “De nuevo sobre el romance “Río Verde, Río 
Verde” y su historicidad”, en I Coloquio de Historia de Andalucía, pp.11-19; J. Torres Fontes, 
“La historicidad del romance “Abenamar, Abenamar””, Anuario de Estudios Medievales, 8 
(1972-1973), pp.225-256. También vid, sobre el papel jugado del romance fronterizo en la 
transmisión oral de la batalla de Higueruela (1431), M. Morfakidis y E. Motos Guirao, “Un 
pasaje de Laonicos Calcocondylas relativo a la batalla de la Higueruela y a sus 
consecuencias inmediatas”, en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.71-82. 
95 H. Sancho de Sopranis, “La incorporación de Cádiz a la Corona de Castilla bajo Alfonso 
X”, Hispania, 36 (1949), pp.355-386; J. Montoya Martínez, “Historia de Andalucía en las 
Cantigas de Santa María”, en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, Andalucía medieval, 



                            79 

Por último, otra fuente útil para el estudio de la frontera 

castellano-granadina es la hagiografía, especialmente los relatos de ex-cautivos 

como Los milagros de Santo Domingo de Silos del siglo XIII, los que 

recientemente han sido editados por M. González Jiménez y A. L. Molina 

Molina. También las noticias de viajeros serán complementarias útiles para 

reflexionar sobre la realidad fronteriza96. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                   

vol.1., pp.259-269; Id., “Las Cantigas de Santa María. Fuente para la historia gaditana”, en 
Cádiz en el siglo XIII. Actas de las “Jornadas Conmemorativas del VII Centenario de la Muerte de 
Alfonso X el Sabio, Cádiz, 1983, pp.173-205; Id. y A. Juarez Blanquer, Andalucía en las Cantigas 
de Santa María, Granada, 1988; Id., “Incidentes fronterizos en las Cantigas de Santa María”, 
en II Estudios de Frontera, pp.619-632; M. Gonzalez Jimenez, “La frontera de Granada en las 
Cantigas de Santa Maria”, en IV Estudios de Frontera, pp.229-245; J. F. O’Callaghan, Alfonso 
X and the Cantigas de Santa Maria: a poetic biography, Leiden, 1998. Desde el punto de vista más 
filológico, vid J. Paredes Nuñez, “Las Cantigas de Alfonso X como fuentes históricas: la 
guerra de Granada”, Cuadernos de Estudios Medievales, 14-15 (1985-1987), pp.241-252. 
96 Los Milagros romanzados de Santo Domingo de Silos de Pedro Marín, M. González Jiménez y A. 
L. Molina Molina eds., Murcia, 2008. Un ejemplo del manejo de las obras de viajeros es E. 
Gozalbes Cravioto, “La frontera oriental nazarí en cuatro autores (s. XIV al XVI)”, en La 
Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico (siglos XIII-XVI), pp.541-546. 
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2. Conquista, poblamiento y frontera 

 

2.1. Mito andaluz 

El tema de la conquista o reconquista de Andalucía no es, sin duda, un 

tema meramente político o militar, sino crucial para cualquier análisis de la 

historia de esta región. Pero, ante el intento de comenzar la nueva 

investigación más seria y científica, tras 1975, quedaba un problema a resolver, 

o un mito andaluz fuertemente arraigado en la mente del pueblo. Resumiendo, 

este mito se conformó en torno a tres cuestiones. La primera es atribuir el 

origen del latifundismo andaluz al hecho conquistador mismo. El segundo es 

la cuestión en torno al origen de los andaluces, es decir, asimilar a los 

musulmanes bajo el dominio cristiano, o los mudéjares, con el pueblo andaluz 

actual. Por último, detrás de estas imágenes “populares”, se puede encontrar 

fácilmente una dicotomía. Por una parte, los conquistadores y repobladores 

cristianos como el importador del “feudalismo” que es un símbolo de 

opresión, incultura y pobreza, y, al final, latifundismo, el futuro destino de 

Andalucía hasta entonces. Por otra parte, los musulmanes, sometidos bajo su 

opresión, de al-Andalus que es un paraíso perdido. La imagen descalificadora 

de la Andalucía cristiana bajomedieval no sólo fue un problema meramente 

histórico, sino con repercusiones en la actualidad, debido al florecimiento de 
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una conciencia regionalista andaluza tras 1975. 

Reflexionando, a través de la consulta directa de las fuentes bajomedievales, 

sobre la cuestión del cambio brusco o no de las estructuras agrarias tras la 

conquista castellana de Andalucía en el siglo XIII, los historiadores de la 

nueva generación, siguiendo la línea de investigación apuntada por Julio 

González, llegaron a interesarse necesariamente tanto por el proceso 

repoblador del siglo XIII como por los avatares posteriores del poblamiento 

andaluz, entre otros, el desarrollo de la gran propiedad agraria97.  

La mirada hacia la estructura agraria andaluz no se limitó a una mera 

historia del campesinado, sino que se abordó necesariamente al ámbito de la 

élite social, o la futura nobleza laica como protagonista más importante en la 

actividad fronteriza. Siguiendo la opinión por M. González Jiménez de que “el 

rasgo más característico de la sociedad andaluza del siglo XIII y de los siglos 

posteriores es haber sido una sociedad de frontera”, todo se relaciona con el 

hecho fronterizo98.  

                                                        
97 Sólo citaré dos síntesis generales por uno de los precursores más importantes, E. 
Cabrera Muñoz, “Evolución de las estructuras agrarias en Andalucía a raíz de su 
reconquista y repoblación”, en Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), pp.171-189; Id., 
“El problema de los orígenes medievales de la gran propiedad teerritorial en Andalucía”, en 
I Encuentro de Historia Medieval de Andalucía, pp.63-80. 
98 M. González Jiménez, repetidas veces desde su comienzo de investigación, ha señalado 
la Andalucía cristiana como una sociedad de frontera. Entre otros, vid “Andalucía a debate”, 
p.52. 
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Como veremos más adelante, este mito se rechazaría de manera acertada, si 

citamos sólo a algunos especialistas del polamiento andaluz bajomedieval, por 

M. González Jiménez, A. Collantes de Terán, E. Cabrera Muñoz, M. A. 

Ladero Quesada y otros99. 

 

2.2. Conquista y poblamiento en Andalucía y Murcia en el siglo XIII 

Voy a dividir este apartado en dos, siguiendo una síntesis general de M. 

González Jiménez100, es decir, el primer periodo entre 1225 y 1264, y el 

segundo entre 1264 y 1310. 

 

2.2.1. 1225-1264: Implantación de un modelo característico de una 

sociedad repobladora en expansión 

El proceso y la realidad histórica misma de la conquista de Andalucía 

habían estado ya conocidos suficientemente gracias a la investigación del 

pionero don J. González. Las modalidades de la ocupación de Andalucía y 

Murcia durante la gran reconquista del reinado de Fernando III pueden 

                                                        
99 Estos investigadores lo rechazaron en diversos momentos. Por ejemplo, vid M. A. 
Ladero Quesada, “Ensayo sobre la historia social de Andalucía en la Baja Edad Media y los 
motivos del predominio aristocrático”, en Actas I Coloquio de Historia Medieval de Andalucía, 
pp.219-244. 
100 M. González Jiménez, “De la expansión a la crisis: la sociedad andaluza entre 1225 y 
1350”, en I Estudios de Frontera, pp.211-238. 
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dividirse en cuatro. La primera modalidad fue la entrega de plazas en virtud de 

acuerdo con los dirigentes andalusíes como el acuerdo entre Fernando III y 

un reyezuelo baezano andalusí, su “vasallo” al-Bayyasí. La segunda fue la 

conquista por el asalto directo como tuvo lugar en el territorio del reino 

futuro giennense. La tercera fue la toma de plazas por capitulación tras la 

resistencia armada por parte de los sitiados, como era el caso de la mayoría de 

las grandes ciudades como Córdoba y Sevilla. Por último, la incorporación del 

territorio a través de la llamada pleitesía voluntaria, en general sin 

enfrentamiento directo, en caso de las alquerías circundantes de una cabecera 

comarcal.  

En la modalidad primera, que no se produjo mucho, y en la cuarta, la 

estructura poblacional andalusí de la plaza conquistada permaneció intacta, 

ocupándose sólo por guarniciones cristianas los puntos fortificados. Puede 

decirse también que este fue el caso de la incorporación del reino hudí de 

Murcia como el “protectorado” de Fernando III. En la segunda modalidad, 

los habitantes tuvieron que ser víctima del capricho de conquistadores, 

matados o cautivados. Y, en la tercera modalidad mediante capitulación, 

debieron salir de su solar, llevando o vendiendo sus bienes muebles según el 

caso. No cabe ninguna duda de que la mayoría de las conquistas llevadas a 

cabo en Andalucía y Murcia durante Fernando III pertenecieron a la tercera y 
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la cuarta permitiendo a los musulmanes permanecer en sus lugares de origen. 

De esta forma, la Andalucía cristiana estuvo formada, en principio, por la 

yuxtaposición de dos estructuras distintas: las ciudades y villas estratégicas que, 

tras ser vaciadas por capitulación, fueron repobladas mediante los 

repartimientos; por otra parte, las zonas rurales, que permanecieron intactas 

pobladas por los musulmanes con su estructura propia social y jurídica101. 

Como dijo Fernando III antes de morir, dejaba detrás una Andalucía cristiana 

en la que coexistían los repobladores cristianos –minoritarios- y un elevado 

número de mudéjares –mayoritarios-, contando con una serie de territorios 

andalusíes “tributarios”, como la Murcia hudita, la Granada nazarí, Jerez, 

Niebla y otros pequeños enclaves, como el de Crevillente. Según García Fitz, 

parece que la “España musulmana, sometida y tributaria” se concibió como 

una solución transitoria y no permanente, que su sucesor Alfonso X se 

                                                        
101 Sobre la conquista del siglo XIII, J. González, “Las conquistas de Fernando III en 
Andalucía”, Hispania, 25 (1946), pp.515-631; Id., Reinado y diplomas de Fernando III, vol. 1, 
pp.287-394. Sobre la incorporación del reino murciano hudí al castellano, vid, entre otros, J. 
Torres Fontes, “El reino musulmán de Murcia en el siglo XIII”, Anales de la Universidad de 
Murcia, 10 (1951-1952), pp.259-274; Id., “Incorporación del reino de Murcia a la Corona de 
Castilla”, en Fueros y Privilegios de Alfonso X el Sabio al Reino de Murcia. Colección de Documentos 
para la Historia del Reino de Murcia, Murcia, 1973, pp.XIX-LXV; Id., “Tratados, pactos y 
convivencia cristiano-musulmana en el reino de Murcia (1243-1266)”, Murgetana, 94 (1997), 
pp.43-53. Sobre las modalidades tomadas en la conquista, también será útil leer G. Martínez 
Díez, “Las capitulaciones con las ciudades musulmanas conquistadas”, en Fernando III y su 
época, Sevilla, 1995, pp.267-286; M. González Jiménez, En torno a los orígenes de Andalucía, 
2ed., Sevilla, 1988, pp.17-29. 
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encargó de modificar muy pronto102. Esto se debió al deseo de estabilizar y 

consolidar la frontera terrestre con Granada por parte del Sabio, no siempre 

coincidente con el mantenimiento de statu quo andaluz, heredado por su padre, 

donde permanecían los mudéjares siendo intacta su estructura 

económico-social y religiosa. Por su parte, Muhammad I, fundador del reino 

nazarí, también iba a querer consolidar el sistema defensivo de su frontera 

contra Castilla, según la opinión de C. Torres Delgado. El choque de ambos 

intereses sería cuestión del tiempo103. 

El reinado de Alfonso X articula en torno a tres ejes: el fecho de imperio, el 

fecho de allende y la reorganización del reino bajo su autoridad. En el territorio 

que nos interesa, la política alfonsí tuvo un plan muy claro, que era repoblarlo 

a base de cristianos mediante el proceso de repartimientos, garantizando el 

territorio y su defensa. Desde este punto de vista, los mudéjares andaluces 

podían ser considerados como potenciales “enemigos”, cuyo ejemplo evidente 

sería el caso de la traslación de los mudéjares moronenses a Silibar en el año 

1255, rompiendo un acuerdo anterior con ellos. No sólo los mudéjares sino 

                                                        
102 Así lo opina F. García Fitz en “¿Una España musulmana, sometida y tributaria? La 
España que no fue”, Historia, Instituciones, Documentos, 31 (2004), pp.227-248. 
103 La política alfonsí contra los vasallos musulmanes la ha analizado pormenorizadamente 
M. González Jiménez en su obra magnífica sobre este reinado: Alfonso X el Sabio, Barcelona, 
2004. También, desde otro punto de vista, vid C. Torres Delgado, El antiguo reino nazarí de 
Granada, 1232-1340, Granada, 1974, pp.151-159. 
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también los vasallos musulmanes semiautónomos, como el reyezuelo de 

Niebla, no pudieron escapar a su política. Tal es el caso de la conquista de 

Niebla, estudiada de nuevo por A. García Sanjuán, quien opina acertadamente 

que esta conquista no se hizo a causa del quebrantamiento del vasallaje por 

parte del reyezuelo musulmán, sino simplemente por la política alfonsí 

relacionada con el territorio del Algarve entre el rey castellano y el portugués, 

y teniendo en mente el fecho de allende104. En efecto, como consecuencia de los 

acuerdos adoptados en las Cortes de Sevilla de 1261 se sometió Jerez a 

protectorado mediante la ocupación del alcázar y se emprendió la conquista 

de Niebla105. 

Como consecuencia de su política contra los mudéjares y sus vasallos 

nominales, se produjo la revuelta mudéjar en 1264, instigada ciertamente por 

el rey nazarí Muhammad I. Esta revuelta fue, en parte, una consecuencia 

natural de la política alfonsí, que conllevó la adopción de una medida muy 

drástica en la historia de la frontera castellano-granadina: expulsión casi total 

de los mudéjares andaluces106. 

                                                        
104 A. García Sanjuán, “La conquista de Niebla por Alfonso X”, Historia, Instituciones, 
Documentos, 27 (2000), pp.89-112. 
105 Vid M. González Jiménez, “Las Cortes de Sevilla de 1261”, Historia, Instituciones, 
Documentos, 25 (1998), pp.295-311, p.301. 
106 Actualmente todos los historiadores están de acuerdo con las repercusiones de esta 
revuelta. Por ejemplo, vid J. E. López de Coca Castañer, “Cádiz, frontera del Islam 
(1253-1284)”, en Cádiz en el siglo XIII..., pp.65-74. Recientemente, el profesor A. García 
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Los estudios realizados sobre los mudéjares andaluces nos ofrecen una 

conclusión perfectamente clara. Ya desde a finales de los años 70, M. A. 

Ladero Quesada, A. Collantes de Terán y M. González Jiménez llegaron a la 

conclusión de que, durante toda la Baja Edad Media andaluza, especialmente 

tras la revuelta mudéjar, podía constatarse “la extrema pequeñez de las 

agrupaciones mudéjares, y la penuria, también extrema, de noticias”, y que no 

“hay el menor testimonio ni huella de que musulmanes andaluces en 

abundancia hayan cristianizado y permanecido en la región a raíz de su 

conquista.” Se encuentran algunas morerías de cierta importancia como Palma 

del Río, pero este caso no es resultado directo de la permanencia de los 

mudéjares analuces del siglo XIII, sino de la repoblación tardía por parte de 

los Bocanegra, señores de la villa, a base de moros traídos de Castilla, no se 

sabe si de Gumiel de Izán o de Utiel y Requena. De esta forma, uno de los 

componentes del mito andaluz – el origen supuesto de los andaluces como 

mudéjares- ha sido rechazado definitivamente107. 

                                                                                                                                                                   

Sanjuán está analizandola de nuevo. A. García Sanjuán, “Causas inmediatas y alcance de la 
revuelta mudéjar de 1264”, en Actas del IX Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 2004, 
pp.505-518; Id., “Del pacto de Jaén a la sublevación mudéjar (1246-1264): nuevos puntos 
de vista”, en Historia de Andalucía, Barcelona, 2006, pp.220-227. 
107 La investigación de los mudéjares en la frontera castellano-granadina se hizo mucho y 
sabemos ahora su esquema general plenamente. M. A. Ladero Quesada, “Los mudéjares de 
Castilla en la Baja Edad Media”, en Actas del I Simposio Internacional de Mudejarismo, Madrid, 
1981, pp.349-390; A. Collentes de Terán Sánchez, “Los mudéjares sevillanos”, en Ibid, 
pp.225-235; M. González Jiménez, “Los mudéjares andaluces (ss.XIII-XV)”, en Andalucía 
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2.2.2. 1264-1310: la consolidación de la Frontera 

Andalucía y Murcia, tras la revuelta mudéjar, entraron en una nueva fase de 

su historia ya que los reyes debieron realizar un nuevo intento de repoblación 

para recuperar un gran vacío producido como consecuencia de la revuelta. 

Expondremos a continuación una visión de conjunto de la investigación 

relativa a los repartimientos andaluces y murcianos. 

En la conquista de Andalucía y Murcia, se usaron normalmente los 

repartimientos para asentar en el territorio conquistado repobladores 

cristianos que, al mismo tiempo, fuesen capaces de defenderlo del enemigo. 

Sin embargo, como ya hemos visto, en la mayoría de las villas y aldeas, los 

musulmanes sometidos o mudéjares permanecieron, de forma que, antes de 

1264, los repartos no afectaron a la totalidad del territorio. En este sentido, la 

reorganización del territorio tras la revuelta debió ser algo verdaderamente 

crucial para el futuro de estas regiones. 

El punto de partida para la investigación de los repartimientos fue, como 

                                                                                                                                                                   

entre Oriente y Occidente (1236-1492), pp.537-550; Id., “Fiscalidad regia y señorial entre los 
mudéjares andaluces (siglos XIII- XV)”, en Actas del V Simposio Internacional de Mudejarismo, 
Teruel, 1992, pp.221-239; Id. y I. Montes Romero-Camacho, “Los mudéjares andaluces 
(siglos XIII-XV). Aproximación al estado de la cuestión y propuesta de un modelo teórico”, 
Revista d’Història Medieval, 12 (2001-2002), pp.47-78. Sobre los mudéjares murcianos, la línea 
general es parecida a la andaluza, pero parece que encontramos mayor importancia de ellos 
en la vida murciana. Entre otros, vid J. Torres Fontes, “Los mudéjares murcianos en el siglo 
XIII”, Murgetana, 17 (1961), pp.57-90; Id., “Los mudéjares murcianos en la Edad Media”, 
en Actas del III Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1986, pp.55-66. 
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es bien sabido, la magnífica obra de J. González sobre Sevilla. “Descubierto” 

su valor científico en la historiografía andaluza, y teniendo en mente el deseo 

de rechazar el mito andaluz sobre el origen del latifundismo, florecieron sus 

estudios. En cuanto al reino de Sevilla, se publicaron sucesivamente, en torno 

a 1980, los repartimientos de Écija, Jerez y Carmona. Además, sobre la 

comarca del Guadalete y la bahía de Cádiz deben citarse algunos estudios 

clásicos de H. Sancho de Sopranis y el repartimiento del Puerto de Santa 

María, recién publicado por M. González Jiménez. Y, por último, un artículo, 

por M. A. Ladero Quesada y M. González Jiménez, concerniente a la 

reorganización de la región de Gibraltar, en el que se incluía la edición por vez 

primera de los repartimientos de Vejer de la Frontera 108 . Sobre el 

repartimiento del reino de Córdoba, no disponemos más que del llamado 

                                                        
108 J. González, Repartimiento de Sevilla, introducción Manuel González Jiménez, Sevilla, 
1998; M.ª J. José Sanz, “Repartimiento de Ecija. Estudio y edición”, Historia, Instituciones, 
Documentos, 3 (1976), pp.533-551; M. González Jiménez y A. González Gómez, El Libro de 
repartimiento de Jerez de la Frontera. Estudio y Edición, Cádiz, 1980; M. González Jiménez, 
“Repartimiento de Carmona. Estudio y edición”, Historia, Instituciones, Documentos, 8 (1981), 
pp.59-84. Sobre el Puerto de Santa María y bahía de Cádiz, ademas de H. Sancho de 
Sopranis, “La incorporación de Cádiz a la Corona de Castilla bajo Alfonso X”, Hispania, 36 
(1949), pp.355-386; Id., “La repoblación y el repartimiento de Cádiz por Alfonso X”, 
Hispania, 61 (1955), pp.483-539, M. González Jiménez, “La obra repobladora de 
« Alfonso X » en las tierras de Cádiz”, en Cádiz en el siglo XIII..., pp.7-20; Id., Repartimiento de 
El Puerto de Santa María, Sevilla, 2002. Sobre la región de Gibraltar, vid artículo 
importantísimo de M. González Jiménez y M. A. Ladero Quesada, “La población en la 
frontera de Gibraltar y el repartimiento de Vejer (siglos XIII y XIV)”, Historia, Instituciones, 
Documentos, 4 (1977), pp.199-316. 
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“libro de diezmos” de la catedral, redactado en la primera mitad del siglo XIV 

que publicara M. Nieto Cumplido, útil para la reconstrucción retrospectiva del 

esquema de la propiedad en el siglo XIII. Sobre el reino de Jaén, tampoco 

poseemos información directa de los repartimientos, que, sin duda, los hubo 

en las grandes villas de realengo, como Andújar, Baeza, Úbeda, Arjona y la 

propia109. Por último, los repartimientos de Murcia, Lorca y Orihuela fueron 

publicados y analizados por el pionero J. Torres Fontes110.    

Editados y analizados los repartimientos en conjunto, la conclusión general 

es casi rotunda, aunque no se niega alguna matización según la región. M. 

González Jiménez concluye que “el resultado más importante del 

repartimiento (del siglo XIII) fue la constitución de un grupo numeroso y 

consistente de pequeños y medianos propietarios” con obligación de la 

participación en la defensa fronteriza contra Granada y, tras 1275, contra la 

                                                        
109 M. Nieto Cumplido, “El libro de diezmos de donadíos de la catedral de Córdoba: 
estudio crítico”, Cuadernos de Estudios Medievales, 4-5 (1976-7), pp.125-162. Sobre el reino de 
Jaén, vid la obra de J. Rodríguez Molina, El reino de Jaén en la Baja Edad Media: aspectos 
demográficos y económicos, Granada 1978. De Úbeda se conserva una curiosa relación de 
“Repartimiento de donadíos entre los pobladores del alcázar de Úbeda”, publicada en 
Colección documental del Archivo Municipal de Úbeda, J. Rodríguez Molina ed., Granada, vol. 1., 
1990, n.76, pp.122-124. 
110 Para captar el esquema general, vid J. Torres Fontes, “La repoblación murciana en el 
siglo XIII”, Murgetana, 20 (1963), pp.5-21. La publicación de los repartimientos por él es lo 
siguiente. Repartimiento de Murcia, Murcia, 1960; Repartimiento de la Huerta y Campo de Murcia en 
el siglo XIII, Murcia, 1971; Repartimiento de Lorca, Murcia, 1977; Repartimiento de Orihuela, 
Murcia, 1988. 
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dura intervención benimerín111. De esta forma, se rechazó definitivamente 

otro componente del mito andaluz –atribución del origen del latifundio a la 

conquista y repoblación subsiguiente del siglo XIII. 

Así las cosas, hubo que buscar otra explicación del origen de latifundismo 

andaluz que una opinión simplista ya rechazada. El profesor E. Cabrera 

Muñoz resume que  

 

 “la cuestión latifundista no es una calamidad necesariamente atribuible a los 

repobladores cristianos, sino, al parecer, un problema propio y característico de 
algunos ámbitos geográficos siempre que coincidan determinadas circunstancias 
históricas que lo favorezcan.”112 

 

En esta búsqueda de una explicación alternativa a la que había circulado, no 

sólo floreció el estudio de la gran propiedad andaluza bajomedieval, sino 

                                                        
111 M. González Jiménez, En torno a los orígenes..., p.119. Sobre la visión conjunta sobre el 
proceso del repartimiento en Andalucía y Murcia, vid M. González Jiménez, 
“Repartimientos andaluces del siglo XIII: perspectiva de conjunto y problemas”, en De 
al-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos bajomedievales, Barcelona, 1990, pp.95-117; J. 
Torres Fontes, “Los repartimientos murcianos del siglo XIII”, en Ibid., pp.71-94. También 
ha sido publicada recientemente una obra de recopilación de varios artículos de aquél 
profesor relativos a los repartimientos del reino de Sevilla del siglo XIII. M. González 
Jiménez, La repoblación del reino de Sevilla en el siglo XIII, Granada, 2008, en la que se tratan los 
casos de Écija, Marchena, Osuna, Morón, Alcalá de Guadaira, Carmona, Arcos, Lebrija, 
Jerez de la Frontera, Cádiz y Vejer de la Frontera. Sobre Alcalá de Guadaira, véase también 
el artículo reciente de M. Fernández Gómez, “Nuevos datos y documentos sobre la 
repoblación de Alcalá de Guadaira (1280-1335)”, Historia, Instituciones, Documentos, 31 (2004), 
pp.167-191. 
112 E. Cabrera Muñoz, “El problema de los orígenes medievales...”, p.65. 
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también que tal estudio se conectaría muy estrechamente con el interés, de 

nuevo, por la frontera castellano-granadina en la que se destaca presencia de la 

nobleza laica como propietaria de grandes extensiones de tierra y protagonista 

en la defensa y la actividad bélica del territorio fronterizo. 

Veamos otra vez la opinión de M. González Jiménez sobre el “fracaso de 

repoblación” del siglo XIII. Si bien es cierto que el objetivo de la repoblación 

del siglo XIII bajo Alfonso X fue el asentamiento de pequeños y medianos 

propietarios-soldados, los acontecimientos del último cuarto del siglo lo 

impedirían. Tras la revuelta mudéjar, Alfonso X intentó convertir la frontera 

castellano-granadina en la más militarizada, atrayendo a los nuevos pobladores 

mediante el repartimiento y concediéndoles privilegios favorables, y 

encomendando a las Órdenes Militares la función como avanzadilla de la 

defensa entre 1264 y 1279. Pero tal intento del rey fue siempre selectivo en las 

plazas importantes, o sea, que la repoblación no palió suficientemente la falta 

de recursos humanos, producida como consecuencia de la evacuación tanto 

forzosa como voluntaria de los mudéjares andaluces, que anteriormente 

habían sido mayoritarios. Lo peor de todo fue que la intervención meriní entre 

1275 y 1285, la inestabilidad política del reino castellano, las malas cosechas y, 

tal vez, una crisis generalizada en estos momentos provocaron el descenso del 

número de los repobladores de pequeña y mediana escala que acabaron 
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abandonando o vendiendo las parcelas otorgadas. Este fenómeno afectó 

también a la mayoría de los nobles que habían obtenido tierras en Andalucía 

que acabaron muy pronto vendiendo o traspasando sus propiedades para 

regresar a sus lugares de origen. De esta forma, desde finales del siglo XIII 

hasta los inicios del siglo XIV, tanto Andalucía como Murcia se caracterizarían 

por la escasez casi desesperada de recursos humanos, que sería un síntoma 

casi general de toda la frontera castellano-granadina. 

Por otra parte, el precio de la tierra alcanzó niveles muy bajos, lo que 

permitiría, desde muy pronto, la concentración territorial en favor de los 

nobles e hidalgos que optaron por permanecer en la región. Trataron así de 

acumular la tierra abandonada, con la intención de crear un señorío, a través 

de compraventa a campesinos empobrecidos o simplemente por usurpación. 

Los monarcas castellanos quisieron asegurar la defensa fronteriza 

castellano-granadina, tratando de repoblar las tierras despobladas y yermas, lo 

cual coincidiría con el deseo de la naciente nobleza andaluza que, de este 

modo, vincularía su propio desarrollo a la situación de frontera 

castellano-granadina, como veremos113. 

                                                        
113  Sobre el “fracaso de repoblación”, e.g. vid M. González Jiménez, “Conquista y 
repoblación de Andalucía. Estado de la cuestión cuarenta años después de la reunión de 
Jaca”, en Andalucía a debate, pp.99-120. Recientemente hemos tenido una matización de R. 
Sánchez Saus, “Sobre caballeros e hidalgos en la repoblación de Andalucía. El caso de Jerez 
de la Frontera”, en VI Estudios de Frontera, pp.705-716. Sobre el nacimiento del mercado de 
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2.3. Señorialización y frontera (siglos XIV y XV) 

 

2.3.1. 1310-1350: Un modelo para una crisis 

Otra vez seguiremos la periodización establecida por M. González Jiménez. 

Puede decirse casi con unanimidad que los acontecimientos fronterizos 

influyeron mucho en el poblamiento, provocando el “fracaso de repoblación” 

idealizada por Alfonso X, y produciendo una concentración de la propiedad y 

la formación de los señoríos laicos para satisfacer una necesidad urgente de la 

defensa fronteriza. Una vez rechazada definitivamentte la relación simplista de 

causa-efecto entre la reconquista, los repartimientos sucesivos del siglo XIII y 

el nacimiento del fenómeno latifundista, tendríamos que buscar otra razón. 

Así florecieron los estudios de la formación de señoríos laicos. 

Como punto de partida de la investigación sobre los señoríos laicos, 

debemos citar obligatoriamente un magnífico artículo de A. Collantes de 

Terán sobre la evolución general del señorío bajomedieval andaluz. 

                                                                                                                                                                   

tierra a pesar del intento del rey de prohibirlo, M. Borrero Fernández, “Las 
transformaciones de la estructura de la propiedad de la tierra en la baja Andalucía en la 
segunda mitad del siglo XIII”, en Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), pp.191-208. 
También para captar el esquema general sobre la repoblación del siglo XIII y su “fracaso”, 
debe citarse E. Cabrera Muñoz, “The medieval origins of  the great landed estates of  the 
Guadalquivir valley”, The Economic History Review, 42-4 (1989), pp.465-483 y un case-study del 
mismo autor sobre la formación del señorío de Espejo, “Orígenes del señorío de Espejo y 
formación de su patrimonio territorial (1297-1319)”, En la España Medieval, 2 (1982), 
pp.211-233. 
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Resumiendo, durante los reinados de Sancho IV y Fernando IV ya aparecieron 

en el reino de Sevilla los señoríos de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y  

de Fernán Pérez Ponce114. En el reino de Córdoba, E. Cabrera Muñoz efectuó 

un minucioso análisis sobre el desarrollo del señorío de Espejo otorgado a Pay 

Arias de Castro, y sobre el origen de la Casa de Aguilar115. En el reino de Jaén, 

surgió el señorío, aunque efímero, de Sancho Martínez de Jódar116. 

Volviendo a la síntesis citada de A. Collantes, durante el reinado de 

Alfonso XI se produjo un fuerte proceso de señorialización, que M. García 

Fernández ha estudiado de forma detallada en lo referente al reino de 

Sevilla117.  

Por cierto, el siglo XIV se considera como época de crisis generalizada del 

                                                        
114 A. Collantes de Terán Sánchez, “Los señoríos andaluces. Análisis de su evolución 
territorial en la Edad Media”, Historia, Instituciones, Documentos, 6 (1979), pp.89-112.  
115 E. Cabrera Muñoz, “Orígenes del señorío de Espejo...”; Id., “La señorialización de 
Andalucía en el siglo XIII y los orígenes de la primera casa de Aguilar”, Historia, Instituciones, 
Documentos, 31 (2004), pp.69-96; Id., “La extinción de un linaje señorial en el siglo XIV. La 
primitiva Casa de Aguilar”, Meridies, 7 (2005), pp.139-200. También vid. J. Padilla González, 
“Repoblación y creación del señorío de Espejo”, en Actas del I Congreso de Historia de 
Andalucía, vol. 1., pp.309-323. 
116 Consultad, entre otros, T. Quesada Quesada, “Una tierra fronteriza con el reino de 
Granada: el valle del Jandulilla”, Cuadernos de Estudios Medievales, 12-13 (1984-1985), 
pp.177-198; Id., La Serranía de Mágina en la Baja Edad Media. Una tierra fronteriza con el reino 
nazarí de Granada, Granada, 1989. 
117 M. García Fernández, El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1312-1350), Sevilla, 1989, 
especialmente vid pp.173-205. También vid Id., “Población y poblamiento en la Banda 
Morisca (siglos XIII-XV)”, en La campiña sevillana y la frontera de Granada (Siglos XIII-XV): 
estudios sobre poblaciones de la Banda Morisca, Sevilla, 2005, pp.49-65. 
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mundo Occidental, y Andalucía y Murcia no fueron excepciones. Sin embargo, 

sus coyunturas, llamémoslas, fronterizas necesitan de otra explicación distinta 

de las otras regiones. En Andalucía y Murcia, la crisis no significa la falta de la 

tierra a causa de superpoblación, sino, muy al contrario, la falta de mano de 

obra en general, es decir, una característica típica de la frontera. 

No sólo los reyes sino también los señores tanto laicos como eclesiásticos 

intentaron repoblar en la tierra abandonada y baldía. De esta forma, otra vez 

aparecieron algunos movimientos repobladores en el siglo XIV, sobre los que 

se deben citar la obra pionera de M. González Jiménez y un artículo de M. 

García Fernández. Según estos profesores, se trató de un “fenómeno 

migratorio interior de corto radio”, o mejor dicho, una reordenación o 

reorganización del espacio sevillano118. 

Por su parte, fue durante el reinado de Alfonso XI cuando se culminó la 

“batalla del Estrecho”, como consecuencia de la cual se incorporaron algunos 

puntos estratégicos importantes como Alcaudete, Olvera, Teba y Alcalá la 

Real, en los que se intentó la repoblación “oficial” dirigida por el rey, 

concediendo los privilegios constitutivos del denominado “derecho de 

                                                        
118 M. González Jiménez, “Nuevos datos sobre la repoblación del Aljarafe sevillano 
durante el siglo XIV”, En la España Medieval, 2 (1983), pp.425-434; Id., La repoblación de la 
zona de Sevilla durante el siglo XIV, Sevilla, 3 ed., 2001; M. García Fernández, “Nuevos datos 
sobre la repoblación del sector sur de la Campiña sevillana durante el siglo XIV”, en 
Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), pp.144-159. 
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Frontera”119.  

Así, aparece una dualidad del poblamiento andaluz. Por un lado, la 

repoblación interior, en la que nos encontramos, de nuevo, con una pequeña 

masa de pequeños campesinos, debido a la iniciativa económica de los señores 

feudales y de la oligarquía concejil, por otro, con la repoblación de la tierra 

estrictamente fronteriza, dirigida por los propios reyes, para lo cual otorgaron 

unos privilegios muy favorables a los repobladores. Aunque las avanzadillas 

fronterizas estarían siempre sufriendo de la debilidad poblacional, es cierto 

que vale la pena destacar una cosa: la aparición de “soldados-fronteros” 

permanentes y del sistema también “permanente” de abastecimiento, desde el 

interior, de las villas y enclaves fronterizos120. 

En suma, puede decirse que el intento de la repoblación o reorganización 

en Andalucía bética conlleva una sociedad más jerarquizada, o “la definitiva 

polarización de la sociedad entre poderosos y el común de los pecheros” en 

palabras de M. González Jiménez.  

Concluida la minoría de edad de Alfonso XI, sabemos que el monarca 

quiso sentar las bases de la autoridad real con la introducción del 

                                                        
119 Sobre el “derecho de Frontera” y el poblamiento en la frontera, vid M. González 
Jiménez, “Poblamiento y frontera en Andalucía (s.s. XIII-XV)”, Espacio, Tiempo y Forma: 
Revista de la facultad de geografía e historia (UNED), 4 (1989), pp.207-224. 
120 M. García Fernández, El reino de Sevilla...., pp.79-118. 
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“Regimiento” en virtud del cual el rey se atribuyó el nombramiento de los 

oficiales concejiles, reservando, en muchos casos, el ejercicio de los cargos a  

hidalgos o miembros de la baja nobleza y excluyendo a los otros vecinos. Así 

se produjo un doble resultado: la señorialización, cada vez más acentuada, y la 

jerarquización de la sociedad andaluza. Estos dos fenómenos simultáneos 

durante el reinado de Alfonso XI que fueron el “gozne” sobre el que se 

constituyó la sociedad andaluza del siglo XV, caracterizada por el predominio 

de la idea caballeresca, por la lucha interna entre los bandos nobiliarios en 

torno a las grandes ciudades, y, al final, por el protagonismo, como defensores 

de la frontera, de la nobleza laica, o señores de guerra121. Este esquema se basa 

principalmente en los estudios realizados sobre el reino de Sevilla. Si bien es 

cierto que el proceso señorializador de Andalucía lo conocemos en sus líneas 

generales a través de la aportación de A. Collantes ya citada, creo que es 

necesario hacer otra síntesis sobre la repoblación y reorganización poblacional 

del siglo XIV en Andalucía y Murcia, preguntándose si tal modelo sevillano 

puede aplicarse a otras regiones fronterizas122. 

                                                        
121 M. González Jiménez, “De la expansión...”, p.356; M. García Fernández, El reino de 
Sevilla..., pp.121-170, 267-330. 
122 En caso murciano, J. A. Barrio Barrio, “Un repartimiento inédito, el repartimiento de 
Orihuela de 1330”, en VI Estudios de Frontera, pp.79-92 analiza un repartimiento inédito de 
Orihuela de 1330 concluyendo que fue una de las “repoblaciones estratégicas” para la 
defensa contra Granada, sin nunguna intervención de las autoridades reales aragoneses. 
También vid una síntesis general sobre el siglo XIV de J. Torres Fontes, “Murcia en el siglo 
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2.3.2. Nobleza y frontera (1350-1492) 

Tras la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, Andalucía, 

Murcia y sus fronteras con el reino de Granada entraron en otra fase por la 

nueva orientación de la política castellana –más preocupada por el 

enfrentamiento contra otros reinos hispánicos y contra Francia o Inglaterra 

dentro del marco de la Guerra de Cien Años–. Como consecuencia de ello, 

apareció un largo e insólito periodo de paz entre Castilla y Granada. Fue en 

estos momentos cuando tuvo lugar una renovación de la nobleza, de la 

“nobleza vieja” a la “nobleza nueva” trastamarista, más dinámica, investigada 

por primera vez por S. de Moxó. La situación de la nobleza andaluza no es 

excepción, aunque no hay tal mutación biológica de modo claro123. 

Como A. Collantes dice en su artículo citado, durante el reinado de 

Enrique II se produjo “una gran expansión” de los señoríos andaluces. Las 

dos casas importantes de la “nobleza vieja” sevillana, los Guzmán y los Ponce 

                                                                                                                                                                   
XIV”, Anuario de Estudios Medievales, 7 (1970-1971), pp.253-277; Id., “Última fase del 
repartimiento de la huerta de Murcia 1286-1331”, Miscelánea Medieval Murciana, 23-24 
(1999-2000), pp.141-154. Sobre la Goberrnación de Orihuela consultad la obra de M.ª T. 
Ferrer i Mallol, Organizació i defensa d’un territori fronterer. La governació d’Oriola en el segle XIV, 
Barcelona, 1990 y J. R. Hinojosa Montalvo, “Cristianos, mudéjares y granadinos en la 
gobernación de Orihuela”, en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, 
pp.323-342. 
123 S. de Moxó, “De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria 
castellana en la Baja Edad Media”, en Cuadernos de Historia. Anexos de la revista “Hispania” 3, 
1969, pp.1-210. [ reimpr. una parte del artículo en Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla 
medieval, Madrid, 2000, pp.311-370. ] 
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de León, no se extinguieron, sino que, muy al contrario, se fortalecieron 

mucho más. En el reino de Córdoba, extinguida la vieja Casa de Aguilar, su 

señorío pasó a la mano de los Fernández de Córdoba, convirtiéndose en la 

nobleza más influyente del reino. En el reino de Jaén, los Benavides tendrían 

cada vez mayor poder, aunque mucho menor en comparación con los otros 

dos reinos. Puede decirse que el proceso de señorialización de la tierra 

andaluza ya no se detendría, en parte, por el favor de la dinastía Trastámara y, 

en parte, como consecuencia del enfrentamiento entre el realengo y el señorío, 

característico del último siglo medieval124. 

De esta forma, el protagonismo de la nobleza en todos los ámbitos 

políticos, sociales y económicos de Andalucía quedó asentado definitivamente, 

tanto en la frontera como en las ciudades y villas dirigidas por la baja 

nobleza125.  

                                                        
124 A. Collantes de Terán Sánchez, “Los señoríos andaluces...”, pp.101-102. Citaré sólo 
unos estudios concretos sobre la señorialización en detrimento del realengo andaluz: E. 
Mitre Fernández, “Córdoba y su Campiña. Una comarca fronteriza al comenzar el siglo XV 
(Apuntes sobre una problemática municipal y regional)”, Cuadernos de Estudios Medievales, 1 
(1973), pp.9-32; M. González Jiménez, “Aportación al estudio de los señoríos andaluces: el 
caso de Carmona”, en En la frontera de Granada. Homenaje a don Carriazo, 3 vols, Sevilla, 
1971-3, vol.3., pp.39-62; M.ª A. Carmona Ruiz, “El proceso de señorialización de la tierra 
de Baeza en la Baja Edad Media”, en VI Estudios de Frontera, pp.167-178. Por su parte, sobre 
el caso murciano, vid J. Torres Fontes, “Los Fajardo en los siglos XIV y XV”, Miscelánea 
Medieval Murciana, 4 (1978), pp.108-176. 
125 Sobre el dominio de la ciudad por la baja nobleza, vid M.ª C. Quintanilla Raso, “El 
dominio de las ciudades por la nobleza. El caso de Córdoba en la segunda mitad del siglo 
XV”, En la España Medieval, 10 (1987), pp.109-124. Muy recientemente hemos tenido libro 
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La situación socio-política del siglo XV se caracteriza por la lucha interna 

de bandos nobiliarios en torno a las grandes ciudades como Sevilla, Córdoba, 

Jaén y Jerez, mientras que en la frontera castellano-granadina las campañas 

“oficiales” militares estaban dirigidas esporádicamente por Fernando de 

Antequera, Juan II y Enrique IV. Sobre estos avatares del siglo XV andaluz, 

sigue siendo muy útil el estudio pionero de M. A. Ladero Quesada126. 

También, el siglo XV experimentó una rápida recuperación demográfica, 

como consecuencia de la cual se produjo una reordenación del poblamiento 

según la coyuntura económico-social de cada zona. Por su parte, la zona 

fronteriza siguió sufriendo de la falta permanente, a veces sorprendente, de 

recursos humanos o de repobladores-soldados así como de víveres y dinero 

para poder mantener el sistema defensivo suficientemente, con lo cual, esta 

zona tendría que esperar hasta conquistada definitivamente Granada para ver 

su recuperación demográfica y la reorientación de su economía127. 

Por último, la mayoría de los puntos estratégicos conquistados durante el 

siglo XV se convirtió en señoríos laicos. Algo, por otra parte, natural teniendo 

                                                                                                                                                                   

de R. Sánchez Saus, en el que analiza el comportamiento de la élite política de la ciudad 
sevillana durante el reinado de Juan I, introduciéndose método prosopográfico muy 
exhaustivo. R. Sánchez Saus, Las élites políticas bajo los Trastámara. Poder y sociedad en la Sevilla 
del siglo XIV, Sevilla, 2009. 
126 M. A. Ladero Quesada, Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia política, Madrid, 1973. 
127 A. Collantes de Terán Sánchez, “Evolución demográfica de la Andalucía bética (siglos 
XIII-XV)”, en Andalucía Medieval. Actas I Coloquio de Historia Medieval de Andalucía, pp.21-33. 
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en cuenta su capacidad militar y su aportación en la dirección de las campañas 

militares y en la defensa de los lugares conquistados por su cuenta y esfuerzo. 

Es sumamente clara la relación muy estrecha existente entre la creciente 

señorialización y la frontera castellano-granadina, como ha sido puesto de 

relieve en múltiples ocasiones y que se resume perfectamente en el siguiente 

texto: 

“Desde Vera hasta Marbella –la frontera- alinda con parte de los señoríos de 
los duques de Medina, Arcos, Alburquerque, Alba y marquesado de Tarifa, Priego 
y los Vélez, y condados de Ureña, Cabra y Teba, sin otros caballeros de mediano 
estado que aquí amojonan, por manera que en estas setenta leguas sólo Antequera 
es de lo real y con Alcalá.”128 

 

2.4. Poblamiento en la frontera 

El poblamiento estrictamente fronterizo tiene unas características distintas 

de la retaguardia, más alejada de la violencia directa, aunque comparten las 

coyunturas generales, que hemos visto arriba muy someramente.  

Desde el inicio de la segunda mitad del siglo XIII, todas las repoblaciones 

tanto andaluzas como murcianas se caracterizaban por la estratificación 

conforme a la función militar de cada repoblador. Todos los repobladores se 

dividieron, al principio, en los caballeros hidalgos o la baja nobleza, los 

caballeros ciudadanos o de alarde posteriormente, y los peones o lanceros. 

                                                        
128 M. A. Ladero Quesada, Andalucía en el siglo XV..., pp.68-69. 
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Teóricamente, todos ellos tendrían que prestar servicios militares de carácter 

defensivo. En los puntos más avanzados de la raya fronteriza, a esta división 

se añadían otros guerreros más especializados como ballestero, adalid, 

almocadén, almogávar. Además, gracias al privilegio otorgado a estas 

avanzadillas fronterizas, en ellas se acogieron incluso los “homicianos” y los 

que habían cometido un delito o se habían cargado de deudas. Puede decirse 

que la sociedad de las zonas fronterizas estuvo fuertemente militarizada y la 

vida cotidiana se vio afectada por la violencia cotidiana y la escasez de 

población y recursos, a pesar de los privilegios y exenciones tributarias que le 

otorgaron los reyes. 

Como síntesis sobre el poblamiento en la frontera andaluza-granadina, 

debe citarse, en primer lugar, la desarrollada por M. González Jiménez, en la 

que se pone énfasis en la relación entre poblamiento y otorgamiento del 

“derecho de Frontera”. Por lo que atañe a la Banda Morisca sevillana, 

poseemos la síntesis de M. García Fernández. Sobre la situación murciana, el 

profesor J. Torres Fontes lo trata en sus abundatísimos artículos129. 

                                                        
129  M. González Jiménez, “Poblamiento y frontera en Andalucía (s.s. XIII-XV)”, 
pp.211-219; M. García Fernández, “Población y poblamiento en la Banda Morisca (siglos 
XIII-XV)”. Como síntesis sobre el reino de Murcia, sólo citaré J. Torres Fontes, “Los 
fronterizos murcianos en la Edad Media”, Murgetana, 100 (1999), pp.11-19. Y también vid, 
sobre la primera aproximación al modelo de la ciudad-fronteriza, D. Menjot, “La 
urbanización fronteriza en la Corona de Castilla en la Edad Media: primeros enfoques”, en 
II Estudios de Frontera, pp.565-583. 
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Más concretamente, sobre el reino de Sevilla, hay que citar también varios 

artículos del profesor González Jiménez, sobre Morón de la Frontera del siglo 

XV, basados en las Actas Capiturales de esta villa. Por su parte, otro profesor 

García Fernández analiza el poblamiento de los puntos estratégicamente 

importantes situados en la Banda Morisca, como Morón y Cote, Marchena, 

Arcos, Osuna, etc. A. Viña Brito analizó los casos de Morón y Osuna. Aparte 

de estos estudios citados, tenemos los realizados sobre Olvera y Castillo de 

Matrera por M. Rojas Gabriel, sobre Écija, por M.ª J. Sanz Fuentes, sobre 

Jimena, por R. Sánchez Saus y, por último, sobre Antequera, por F. Alijo 

Hidalgo y C. Gozalbes Cravioto130. 

Sobre el reino de Córdoba no existen estudios concretos que citar, excepto 

                                                        
130 M. González Jiménez, “Morón de la Frontera a comienzos del siglo XV”, Anuario de 
Estudios Medievales, 17 (1987), pp.401-422; Id., “Morón, una villa de frontera (1402-1427)”, 
en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.55-70. Sobre los estudios de M. 
García Fernández, vid el libro de recopilación de varios artículos suyos, La campiña sevillana 
y la frontera de Granada (Siglos XIII-XV).... A. Viña Brito, Morón y Osuna en la Baja Edad Media, 
Sevilla, 1991; M. Rojas Gabriel, Olvera en la Baja Edad Media (siglos XIV-XVI), Cádiz, 1987; 
Id., “Matrera: un castillo de Sevilla en la frontera de Granada (1400-1430)”, en Andalucía 
entre Oriente y Occidente, pp.359-366; M.ª J. Sanz Fuentes, “Écija y la frontera de Granada 
1263-1474”, en Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), pp.343-348; R. Sánchez Saus, 
“Jimena (1431-1451): Avanzada de Castilla en la Frontera”, Estudios de Historia y de 
Arqucologia Medievales, 2 (1982), pp.l9-28; F. Alijo Hidalgo, Antequera y su tierra (1410-1510), 
libro de repartimientos, Málaga, 1983; C. Gozalbes Cravioto, “La frontera nazarí al sur de 
Antequera en el siglo XV”, en I Estudios de Frontera, pp.249-265. También cfr. A. Collantes 
de Terán Sánchez, “Una población fronteriza en la Baja Edad Media: Las Cabezas de San 
Juan”, Anuario de Estudios Medievales, 17 (1987), pp.607-616.  
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los realizados por E. Cabrera Muñoz y M.ª C. Quintanilla131 

En el reino de Jaén en que era, en palabras de Ladero Quesada, “más 

grande el peligro de la frontera”132, la ciudad de Jaén no sólo fue la cabecera 

del reino, sino también una de las avanzadillas de la frontera. Don J. de Mata 

Carriazo, en su día, se ocupó de la capital del reino en la segunda mitad del 

siglo XV, utilizando las Actas Capitulares de 1479. Por otra parte, Jaén posee 

una fuente tan privilegiada como la crónica del Condestable Miguel Lucas de 

Iranzo, estudiada en profundidad por J. Rodríguez Molina. Por su parte, P. A. 

Porras Arboledas se ha interesado por el análisis de la situación general 

fronteriza del reino, poniendo especial énfasis en los privilegios gozados por 

los pobladores fronterizos. Alcalá la Real, tras conquistada en 1341, se 

convirtió en una plaza fuerte más avanzada del reino contra Granada, ha sido 

objeto de los estudios de J. Rodríguez Molina y C. Juan Lovera. J. M.ª Ruiz 

Povedano en sus varios artículos ha analizado el poblamiento de Alcaudete, 

conquistada también en la época de Alfonso XI. También M. Ballesteros 

Linares estudia el poblamiento de la Encomienda santiaguista de Segura. Por 

                                                        
131 E. Cabrera Muñoz, “Tierras realengas y tierras de señorío en Córdoba a fines de la 
Edad Media. Distribución geográfica y niveles de población”, en Actas del I Congreso de 
Historia de Andalucía, Historia Medieval vol. 1., pp.295-308 ; M.ª C. Quintanilla Raso, Nobleza 
y señoríos en el reino de Córdoba. La casa de Aguilar (siglos XIV-XV), Córdoba, 1979; Id., “El 
señorío de la Casa de Aguilar: un dominio en la Campiña y un núcleo frente al Islam”, en 
Andalucía medieval: Nuevos estudios, pp.105-145. 
132 M. A. Ladero Quesada, Andalucía en el siglo XV..., p.56. 
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último, se dispone de estudios sobre Sierra Mágina y el Adelantamiento de 

Cazorla133. 

Finalmente, sobre el poblamiento fronterizo del reino de Murcia son 

imprescindibles los muchos estudios de Torres Fontes. Merece destacarse, 

entre otros trabajos, su obra pionera sobre Xiquena, conquistada en 1433. 

Recientemente, J. F. Jiménez Alcázar ha comenzado a analizar el caso de Lorca, 

                                                        
133 J. de M. Carriazo y Arroquia, “Relaciones fronterizas entre Jaén y Granada: el año 1479”, 
en En la frontera de Granada, Granada, 2002, pp.237-264; Id., “Los moros de Granada en las 
Actas del concejo de Jaén de 1479”, en Ibid, pp.265-310. Sobre las Actas Capitulares de 
cuatro años, vid J. C. Garrido Aguilera, “Relaciones fronterizas...”. J. Rodríguez Molina, La 
vida de la ciudad de Jaén en tiempos del condestable Iranzo, Jaén, 1996; P. A. Porras Arboledas, “La 
organización militar y social de la frontera jiennense en la Edad Media”, en Actas del III 
Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.475-500. Sobre Alcalá la Real, J. Rodríguez Molina, 
“Alcalá la Real. Comunicación, defensa y convivencia en la frontera”, III Estudios de Frontera, 
pp.587-636; Id., “El poblamiento de Alcalá la Real”, en VI Estudios de Frontera, pp.639-653; 
C. Juan Lovera, “Alcalá la Real: puerta a Granada de Castilla”, Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, 91, (1977), pp.9-45; Id., “Alcalá la Real, 1341-1474. Caballeros villanos y 
libertades municipales”, en II Estudios de Frontera, pp.415-424. Sobre Alcaudete, J. M.ª Ruiz 
Povedano, “Poblamiento y frontera. La política repobladora de Alfonso XI en la villa de 
Alcaudete” en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 101 (1980), pp.65-76; Id., “La 
frontera y el derecho de asilo en Alcaudete durante la primera mitad del siglo XIV”, III 
Estudios de Frontera, pp.637-657. Sobre la Encomienda santiaguista de Segura, M. Ballesteros 
Linares, “Población y poblamiento en la frontera con el reino nazarí de Granada (siglos 
XIII-XVI)”, en VI Estudios de Frontera, pp.65-78. Sobre la Sierra Mágina, vid la tesis 
doctoral de T. Quesada Quesada, La Serranía de Mágina..., pp.242-260 e Id., “El 
poblamiento medieval en las sierras subbéticas de Jaén y Granada: El caso de Sierra 
Mágina”, Studia Histórica. Historia medieval, 9 (1991), pp.159-182, y J. Eslava Galan, “La via 
del Jandulilla: dos siglos de frontera castellano-nazarí (1246-1448)”, en Actas del IV Coloquio 
de Historia Medieval Andaluza, pp.105-121. Por último, sobre el Adelantamiento de Cazorla, 
vid los estudios de M.ª del M. García Guzmán, El Adelantamiento de Cazorla en la Baja Edad 
Media, Cádiz, 1985; Id., El señorío de Cazorla en la Baja Edad Media, Cádiz, 2006. 
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el concejo más próximo a la frontera134.  

Leídos los estudios arriba citados, la conclusión es casi siempre la misma. 

En primer lugar, la escasa población de la zona, a pesar de la política de 

atracción de pobladores. En muchas plazas fuertes, debido a la violencia casi 

cotidiana de la frontera, la población la componían una reducida guarnición y 

muy pocos habitantes. Pero, en segundo lugar, por eso mismo, se otorgaban 

habitualmente mayores privilegios que los lugares situados en la retaguardia, a 

fin de atraer más repobladores y evitar la despoblación. Y, en tercer lugar, su 

economía estaba basada principalmente en la ganadería, apta para la vida 

fronteriza, como hemos ya dicho en reiteradas veces a lo largo de trabajo. 

Veamos los privilegios otorgados a estos puntos estratégicos, llamado el 

“derecho de Frontera”. Según la opinión de M. González Jiménez, el 

“derecho de Frontera” se base en tres elementos fundamentales. El primero 

fue las exenciones fiscales, con las que se eximían del pago de impuestos 

normales como la alcabala. El segundo fue los privilegios militares, llamados 

“pagas y levas”, en otras palabras, soldadas y avituallamientos a los habitantes 

de los enclaves fronteros. El tercer elemento era, por último, la concesión del 

                                                        
134 J. Torres Fontes, Xiquena, castillo de la Frontera, 2 ed., Murcia, 1979; J. F. Jiménez Alcázar, 
Un concejo de Castilla en la frontera de Granada: Lorca 1460-1521, Granada, 1997. También vid F. 
Veas Arteseros, “Lorca, base militar murciana frente a Granada en el reinado de Juan II 
(1406-1454)”, Miscelánea Medieval Murciana, 5 (1980), pp.160-188. 
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privilegio de los “homicianos”, o el derecho de asilo, en cambio del servicio 

militar prestado durante un determinado tiempo – un año y un día en mayoría 

de los casos135. Sin embargo, me parece que todavía no se ha hecho una visión 

general sobre una serie de tales derechos, salvo los sumarios ya citados por 

González Jiménez, y que los estudios realizados están muy dispersos 

conforme a cada uno de sus intereses regionales.  

El derecho de los “homicianos” ha sido objeto de estudio por parte de 

algunos investigadores, a los que citaremos aquí. En primer lugar, debe citarse 

un estudio pionero del otorgado a Jimena y Salobreña por R. Serra Ruiz. El 

desarrollo bajomedieval de tal privilegio se remonta al reinado de Sancho IV, 

pero su generalización se produjo durante el reinado de Alfonso XI, con lo 

cual debe pensarse que este reinado fue también decisivo en este ámbito 

poblacional136. Para finalizar este apartado, y a este propósito, R. Córdoba de 

                                                        
135 M. González Jiménez, “Poblamiento y frontera en Andalucía...”; Id., “La creación del 
derecho local y territorial andaluz. De Alfonso X a los Reyes Católicos”, INITIUM: Revista 
catalana d’historia del dret, 9 (2004), pp.127-221, especialmente pp.152-155. “Pagas y levas” 
eran un ingreso considerable para la población fronteriza, lo cual se refleja, por ejemplo, en 
caso de Huelma giennense donde la conquista de Granada significaría perder una gran 
cantidad del ingreso. Vid A. Franco Silva, “La fiscalidad señorial en la Serranía de Mágina. 
El caso de Huelma”, Historia, Instituciones, Documentos, 31 (2004), pp.193-209. En cualquier 
caso, tenemos que investigar de modo más sistemático la realidad del privilegio de “pagas y 
levas”. 
136 R. Serra Ruiz, El derecho de asilo en los castillos fronterizos de la reconquista, Murcia, 1965. 
Sobre el esquema general, vid F. Alijo Hidalgo, “Privilegios a las plazas fronterizas con el 
reino de Granada”, en Estudios sobre Málaga y el reino de Granada..., pp.19-35. Por lo que se 
refiere a estudios más concretos, cfr. E. Vidal Beltrán, “Privilegios y franquicias de Tarifa”, 
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la Llave ha escrito que “el ritmo de acogida de los malhechores a las distintas 

fortalezas con privilegio va marcando los progresos de las conquistas en la 

frontera.”137 Es una prueba muy clara de hasta qué punto el poblamiento en 

la frontera castellano-granadina se relacionaba con la realidad bélica, 

creándose una verdadera “sociedad organizada para y por la guerra”. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                   

Hispania, 66 (1957), pp.3-78; M. González Jiménez y M. A. Ladero Quesada, “La población 
en la frontera de Gibraltar...”; J. M.ª Ruiz Povedano, “La frontera y el derecho de asilo en 
Alcaudete...”; M. Rojas Gabriel, Olvera en la Baja Edad Media...; F. Alijo Hidalgo, “Mercedes y 
privilegios a una plaza fronteriza del siglo XV: Antequera”, en Andalucía Medieval. I Coloquio 
de Historia de Andalucía, pp.407-419; J. Torres Fontes, Privilegio de Asilo concedido por los Reyes 
Católicos a la villa de Salobreña: 1490, Salobreña, 1990; M.ª F. Gámez Montalvo, “Privilegios 
de frontera: Quesada y Alcalá la Real”, en La Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico (siglos 
XIII-XVI), pp.155-160; R. Córdoba de la Llave, “Fortalezas fronterizas con privilegio de 
Homiciano en época de los Reyes Católicos”, en VI Estudios de Frontera, pp.193-208; Id., El 
homicidio en Andalucía a fines de la Edad Media, Granada, 2007, pp.231-239. Por su parte, 
sabemos la existencia del derecho de asilo similar al otro lado de la frontera. Cfr. M. Arcas 
Campoy, “La práctica jurídica en la frontera oriental nazarí (segunda mitad del s.XV)”, en 
La Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico (siglos XIII-XVI), pp.293-299. 
137 R. Córdoba de la Llave, “Fortalezas fronterizas con privilegio de Homiciano...”, p.200. 
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3. Guerra y Paz 

 

3.1. Reflexiones preliminares 

Veamos, como un repaso preliminar, la guerra y paz bajomedievales 

castellano-granadinas. Aunque haya alguna repetición en algunos puntos, 

creemos que, para el desarrollo de los siguientes apartados, será útil considerar 

la trayectoria general de los acontecimientos político-militares ocurridos en 

torno a la frontera castellano-granadina. 

 Son de sobra conocidas las palabras pronunciadas por Fernando III poco 

antes de morir referentes a su total control sobre Andalucía, dirigidas a su hijo 

y sucesor Alfonso X: “Fijo, señor te dexo de toda la tierra de la mar aca, que 

los moros del rey Rodrigo de Espanna ganado ouieron; et en tu sennorio finca 

toda: la vna conquerida, la otra tributada.” 138 

Teóricamente era así, puesto que no sólo el rey nazarí granadino y el hudí 

murciano eran entonces sus vasallos y los otros reyezuelos como los de Niebla 

y Jerez se habían sometido como sus tributarios, sino también los mudéjares 

andaluces y murcianos que se le habían sometido en virtud de pactos o 

pleitesías solicitados al monarca cuando se le rindieron voluntaria o 

forzosamente. Parecía, pues, que ya no sería necesaria ninguna expansión 

                                                        
138 Priimera Crónica General, R. Menéndez Pidal ed., Madrid, 1977, capítulo 1132, p.772. 
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territorial más. Pero no sucedió así, como pudo comprobar su hijo Alfonso X 

el Sabio. Así, se produjo la llamada revuelta mudéjar en 1264 a causa de ciertas 

discrepancias entre la condición, a veces muy favorable, otorgada a los 

sometidos mudéjares, y el deseo expansionista de Alfonso X de consolidar el 

sistema defensivo del territorio conquistado. 

Tras la revuelta, favorecida por rey de Granada y sus aliados los mariníes, 

entre 1275 y 1285, el panorama de esta frontera cambió drásticamente. 

Andalucía y Murcia se convirtieron en la frontera por antonomasia, 

caracterizada por la militarización, la inseguridad, la escasez de recursos 

humanos y, al mismo tiempo, por la facilidad de promoción social de los 

repobladores cristianos implicados en la defensa de la frontera. Entretanto, se 

abrió una nueva coyuntura internacional, en la que intervendrían no sólo los 

castellanos, los granadinos y el “Imperio” meriní, sino también la Corona de 

Aragón y la república o común de Génova, que vieron en los nuevos 

territorios incorporados a Castilla y en la guerra un campo idóneo para 

expandir sus competencias comerciales. Durante esta “batalla” internacional, 

conocida en la historiografía como la Batalla del Estrecho (1275-1350), todos 

los participantes son cambiantes y sus relaciones diplomáticas más efímeras de 

lo que en principio podría esperarse. 

Tras la victoria del Salado (1340), seguida por la conquista de Algeciras 
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(1344) y el fallecimiento de Alfonso XI mientras sitiaba Gibraltar (1350), el 

reino de Castilla padeció una dura guerra civil, que hasta cierto punto puede 

considerarse como un episodio de la Guerra de Cien Años, dada la 

intervención en la misma de tropas inglesas (a favor de Perdro I) y francesas (a 

favor de Enrique de Trastámara). A los pocos años de concluirse la guerra 

civil, la frontera castellano-granadina entró en una fase de relativa calma 

favorecida por las sucesivas renovaciones de las treguas firmadas en los inicios 

del reinado de Enrique II. Este periodo (entre 1350 y 1406), que llamaremos 

“larga paz insólita”, a pesar de que hubo algunos incidentes notables 

ocurridos en el contexto de la guerra civil entre petristas y trastamaristas. 

Esta situación se mantendría, salvo episodios concretos, a lo largo del siglo 

XV, hasta el definitivo comienzo de la Guerra de Granada (1482), favorecida 

en parte por la inestabilidad política interna tanto de Castilla como de 

Granada. 

En resumen, puede decirse que, desde 1350, la raya fronteriza no se movió 

mucho, ni que hubo grandes batallas, comprables a las de Zalaca, Alarcos y 

Las Navas en la Plena Edad Media, por lo que es lógico que hasta fechas 

recientes no se haya prestado a la actividad bélica en la frontera mucha 

atención dentro de marco del avance de la Reconquista. En otras palabras, se 

ha interpretado este periodo como caras de una misma moneda: una es la 
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debilidad interna castellana; la otra, el estancamiento de la expansión territorial 

castellana. 

A pesar de los enfrentamientos más bien esporádicos y de la tradicional 

violencia de la frontera, fue imprescindible crear y mantener un marco de 

negociación entre Granada y Castilla, que seguían siendo enemigos. Ello se 

debía, entre otros motivos, a la capacidad muy limitada de los recursos 

humanos y financieros para hacer la “guerra total”. Siempre se había 

necesitado, desde tiempos muy remotos, el acuerdo mutuo de la suspensión de 

guerra a través de tratados de paz o tregua, algo, por otra parte, muy general, 

ya que, como afirma el Prof. Ladero Quesada, “toda la historia de la 

humanidad es un afán por dominar la violencia, encauzarla hacia fines 

constructivos, limitarla y controlarla”139.  

En suma, podríamos decir que la historia de guerra y de la paz en la 

frontera castellano-granadina estuvo entreverada de periodos sucesivos de 

guerra oficial y de paz o treguas. Sin embargo, como escribiera J. de M. 

Carriazo en su día, “la paz y la guerra no eran esas cosas rotundas de siempre 

y de todas partes. Ni la paz era paz, ni la guerra era guerra, en el pleno sentido 

de cada concepto.” Según Ch. E. Dufourcq, “un tel traité (de treguas) n’était 

                                                        
139  M. A. Ladero Quesada, “Guerra y paz: teoría y práctica en Europa occidental. 
1280-1480”, en XXXI Semana de Estudios Medievales. Guerra y Diplomacia en la Europa 
Occidental 1280-1480, Pamplona, pp.21-67, p.27. 
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qu’une suspension des hostilités; ce n’était pas du tout un traité de paix dans le 

sens que nous donnons maintenant en language courant à cette expression. 

Un tel traité, en somme, ne mettait pas fin à une guerre; en général, il était le 

résultat, la concrétisation d’une entente de fait; des relations amicales 

prévalaient malgré la guerre.” Dicho con una expresión de entonces, la paz o 

tregua era simplemente el sobreseymiento de la guerra oficial o abierta, así que 

siempre cabía la posibilidad de que la paz se rompiese y, sobre todo, de que se 

produjesen correrías y cabalgadas, represalías, como respuesta natural, sin 

quebrantar treguas pactadas. Esta actividad bélica de pequeña envergadura a lo 

largo de la raya fronteriza, que no se concebía como un acto formal de 

quebrantamiento de la paz asentada, fue algo normal. De esta forma, si “l’état 

de guerre était l’ordre normal des choses”, la paz bajomedieval 

castellano-granadina era una mera tregua de corto o medio plazo por un 

periodo de tiempo siempre determinado140. 

Hechas estas cosideraciones preliminares, vamos a analizar, en primer lugar, 

la cronología de guerra y paz, en segundo lugar, el carácter de la guerra 

bajomedieval fronteriza, y, en tercer lugar, algunos problemas en torno a las 

                                                        
140 J. de M. Carriazo y Arroquia, “Un alcalde entre los cristianos y los moros en la frontera 
de Granada”, en En la frontera de Granada, pp.85-142, p.139. Ch. E. Dufourcq, “Chrétiens et 
musulmans durant les derniers siècles du Moyen Âge”, Anuario de Estudios Medievales, 10 
(1980), pp.207-225. Las frases citadas están en la página 209. 



                            115 

treguas, consultando y citando el resultado historiográfico, muy fructífero y 

sugestivo, de estos años. 

 

3.2. Cronología 

Para conocer la historia general político-militar y diplomática entre Castilla 

y Granada entre 1237 - el nacimiento del reino nazarí de Granada- y 1492 - la 

caída del reino-, deben citarse, ante todo, dos obras de M. A. Ladero Quesada 

y de J. E. López de Coca Castañer. Como síntesis general desde el punto de 

vista de los arabistas, serán imprescindibles la obra pionera de C. Torres 

Delgado (durante siglos XIII y la primera mitad del siglo XIV) y la segunda 

edición ampliada de R. Arié141. 

 

 

                                                        
141 M. A. Ladero Quesada, Granada. Historia de un país islámico (1232-1571). Tercera edición 
revisada, Madrid, 1989, cuyas páginas 323-399 son la bibliografía detallada según cada tema, 
que será muy útil. J. E. López de Coca Castañer, “El periodo nazarí (siglos XIII-XV)”, en 
Historia de Granada II. La época medieval. Siglos VIII-XV, Granada, 1987, pp.241-368; C. 
Torres Delgado, El antiguo reino nazarí de Granada, 1232-1340, Granada, 1974; R. Arié, 
L’Espagne Musulmane au temps des Nasrides (1232-1492), 2ed., París, 1990. También debe 
citarse el estado de la cuestión sobre los estudios de frontera por R. Sánchez Saus y M. 
Rojas Gabriel, “La frontera: el sector sevillano-xericiense”, en La incorporación de Granada a 
la Corona de Castilla, pp.373-399, en especial, leed pp.375-391. Por último, es útil, para saber 
la condición general murciana como la dualidad de guerra y paz, J. Torres Fontes, 
“Dualidad fronteriza: guerra y paz”, en La Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico (siglos 
XIII-XVI), pp.63-77. 
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3.2.1. Comienzo del reino nazarí (hasta c. 1275) 

El pacto llamado de Jaén señala el comienzo de las relaciones diplomáticas 

entre Castilla y Granada. En virtud del mismo, el emir granadino, Muhammad 

I, se declaró vasallo de Fernando III, comprometiéndose a prestarle auxilium et 

consilium junto con el pago de parias. Entre 1246 y 1264, las relaciones entre 

ambos monarcas fueron, por lo menos en apariencia, cordiales sin ningún 

enfrentamiento directo. Tras la revuelta mudéjar, en 1265 Alfonso X y 

Muhammad I se entrevistaron asentándose el tratado de Alcalá de Abenzaide. 

Renovado, probablemente en 1267. Solventada la revuelta nobiliaria castellana, 

en 1273, durante la cual los nobles emigraron a la corte granadina, las 

relaciones entre ambos reinos fueron relativamente calmas, salvo en lo 

referente al problema político interno, en el reino de Granada, provocado por 

el conflicto entre los Banū Ašqīlūla, apoyados por Alfonso X, y Muhammad I 

y Muhammad II142.  

                                                        
142 El pacto de Jaén y su resultado son bastante conocidos, así que omitiré citar estudio 
concreto. Cfr. estudios de nota 27 de este capítulo por A. García Sanjuán. También su 
sentido histórico opinado por C. Torres Delgado, El antiguo reino nazarí de Granada..., 
pp.124-128. Sobre el tratado de Alcalá de Abenzaide, vid M. González Jiménez, Alfonso X el 
Sabio, pp.181-183, y, sobre la revuelta nobiliaria en 1272-1273, vid pp.239-272. Sobre la 
relación complicada entre Alfonso X y los Banū Ašqīlūla, F. García Fitz, “Alfonso X, el 
reino de Granada y los Banū Ašqīlūla. Estrategias políticas de disolución durante la segunda 
mitad del siglo XIII”, Anuario de Estudios Medievales, 27-1 (1997), pp.215-237. Por último, en 
lo referente a la situación general, también leed M. González Jiménez, “Andalucía, Granada 
y el Estrecho de Gibraltar en tiempos de Alfonso X”, en Actas del II Congreso Internacional 
“El Estrecho de Gibraltar”, Madrid, 1995, vol. 3., pp.1-25; M. Borrero Fernández, “La 
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3.2.2. Batalla del Estrecho (c.1275-c.1350) 

Sin embargo, con la intervención de los benimerines, las relaciones con 

Granada alcanzaron una nueva dimensión, convirtiéndose en un problema 

internacional, con la participación en el escenario del Estrecho de Gibraltar de 

aragoneses, genoveses y benimerines. Para el estudio de esta nueva etapa es 

fundamental la síntesis elaborada por M. A. Ladero Quesada, quien, de modo 

sintético, divide este periodo en cuatro: guerra violenta (1275-1285), una etapa 

de transición (1286~1310), conflicto terrestre (1310~1331) y pugna por el 

dominio naval (1331~1350)143. 

El objetivo final para Castilla fue casi siempre la detención de la 

intervención meriní y el dominio del Estrecho gibraltareño, mientras que para 

Granada fue el conseguir un equilibrio de las fuerzas entre estos poderes para 

poder sobrevivir frente a la agresividad castellana constante, reforzada y 

justificada por la idea oficial de la Reconquista, y a la tutela benimerín. Todo 

esto dio lugar a un gran desarrollo de las relaciones diplomáticas, complicadas 

y cambiantes144. 

                                                                                                                                                                   

frontera de Sevilla con el reino de Granada en tiempos de Alfonso X”, en Actas del IV 
Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.13-21. 
143  M. A.Ladero Quesada, “La guerra del Estrecho”, en XXXI Semana de Estudios 
Medievales.., pp.255-293. 
144 El estudio pionero entre Aragón y Granada por A. Giménez Soler sigue siendo 
fundamental para analizar esta cadena de las negociaciones diplomáticas. A. Giménez Soler, 
La Corona de Aragón y Granada: historia de relaciones entre ambos reinos, Barcelona, 1908. 
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La década de 1275-85 se considera como un enfrentamiento muy duro, en 

especial para la Andalucía. Esto es un hecho incuestionable para todos los 

investigadores. Aparte del estudio citado sobre el reinado de Alfonso X por M. 

González Jiménez, son fundamentales los estudios de F. García Fitz para 

reconstruir los hechos bélicos y diplomáticos, que son complicadísimos, en 

torno al Estrecho. Desde el punto de vista de los benimerines, son muy útiles 

un artículo de M.ª J. Viguera y la obra magnífica de M. A. Manzano 

Rodríguez145. 

El reinado de Fernando IV constituye un vacío historiográfico, aunque 

algo sabemos sobre los sucesos acaecidos generales en torno al Estrecho146. 

El reinado de Alfonso XI, salvo la batalla del Salado y el reforma legislativa 

del rey, no había interesado mucho a los investigadores hasta fechas recientes. 

                                                        
145 F. García Fitz, “Los acontecimientos político-militares de la frontera en el último cuarto 
del siglo XIII”, Revista de Historia Militar, 64 (1988), pp.9-71; Id., “La frontera 
castellano-granadina a fines del siglo XIII”, en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval 
Andaluza, pp.23-35; Id., “La defensa de la frontera del bajo Guadalquivir ante las invasiones 
benimerines del siglo XIII”, en Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb. Siglos XIII-XVI, 
Madrid, 1988, pp.275-323; Id., “Estrategias internacionales en el contexto de sociedades de 
fronteras. La amenaza africana en las relaciones castellano-andalusíes, siglos XI al XIII”, en 
II Estudios de Frontera, pp.269-292; M.ª J. Viguera Molins, “La intervención de los 
benimerines en Al-Andalus”, en Relaciones de la Península Ibérica..., pp.237-247; M. A. 
Manzano Rodríguez, La intervención de los benimerines en la Península Ibérica, Madrid, 1992. 
146 C. González Mínguez, Fernando IV de Castilla 1295-1312: la guerra civil y el predominio de la 
nobleza, Valladolid, 1976 sigue siendo el único estudio serio sobre este reinado. Sobre la 
situación fronteriza, además de los estudios de la nota anterior, vid M. A. Ladero Quesada, 
“Castilla y la Batalla del estrecho en torno a 1292: la toma de Tarifa”, Almoraima, 9 (1993), 
pp.15-24. 
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Pero, gracias al profesor García Fernández, cuya tesis doctoral tuvo como 

objeto principal el estudio de Andalucía durante este reinado, conocemos de 

manera pormenorizada tanto los acontecimientos bélicos de la frontera como 

sus repercusiones en Andalucía147. 

 

3.2.3. Larga paz insólita (c. 1350-1406) 

Los más de 50 años que discurren entre el comienzo del reinado de Pedro 

I (1350) y el fallecimiento de Enrique III (1406) se caracterizan por una casi 

completa calma en la frontera, salvo la intromisión granadina “oficial” en la 

guerra civil entre los petristas y los trastamaristas así como las incursiones 

contra Utrera, Córdoba y Jaén. Una vez consolidada la posición de Enrique II, 

quiso mantener la paz con Muhammad V en 1370, aliado anterior de Pedro I. 

Sus sucesores, Juan I y Enrique III, hicieron lo mismo, debido al cambio de su 

atención a otras fronteras, ya sea la portuguesa y la navarro-aragonesa como a 

la intervención francesa y inglesa. Por su parte, el reino nazarí, que en la 

“Batalla del Estrecho” había mostrado muy bien su capacidad para las 

maniobras político-diplomáticas, se convirtió en un pequeño país islámico, 

                                                        
147 M. García Fernández, “La frontera de Granada a mediados del siglo XIV”, Revista de 
Estudios Andaluces, 9 (1987), pp.69-86; Id., “Algeciras 1344-1369”, Estudios de Historia y de 
Arqueología Medievales, 7-8 (1987-1988), pp.59-76; Id., “Las treguas entre Castilla y Granada 
en tiempos de Alfonso XI, 1312-1350”, Ifigea, 5-6 (1988-1989), pp.135-154; Id., Andalucía: 
guerra y frontera. -1312-1350-, Sevilla, 1990. 
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internacionalmente aislado. En suma, este periodo puede caracterizarse por 

una cadena de la renovación casi inmediata de las treguas anteriores. 

Esta realidad histórica está aceptada por todos. Sin embargo, a mi entender, 

se ha traducido en la falta de interés historiográfico por este periodo. El hecho 

es que, incluidas las relaciones diplomáticas entre ambos lados de la frontera, 

el reinado de Pedro I ha sido “escasamente estudiado en el aspecto 

fronterizo”, según las palabras de Sánchez Saus y Rojas Gabriel. La misma 

frase podría ser aplicada a los otros dos reinados siguientes148. 

M. A. Ladero Quesada prestó poca atención a la importancia de este 

periodo para la historia de Granada. Por su parte, L. Suárez Fernández y E. 

Mitre Fernández analizaron las relaciones diplomáticas entre Castilla y 

Granada, a partir de la documentación conservada en el Archivo General de 

Simancas. En torno al año 1990, I. García Díaz y F. Suárez Bilbao se 

interesaron por la situación fronteriza durante este periodo desde el punto de 

vista murciano, especialmente mediante la consulta de los ricos fondos del 

Archivo Municipal de Murcia. Por último, la política en los años finales de 

                                                        
148 R. Sánchez Saus y M. Rojas Gabriel, “La frontera: el sector sevillano-xericiense”, p.378. 
Recientemente hemos tenido C. Estow, “War and peace in medieval Iberia: 
Castilian-Granadan relations in the mid-fourteenth century”, en The Hundred Years War. A 
wider focus, L. J. Andrew Villalon y D. J. Kagay eds, Leiden, 2005, pp.151-175. También leed 
R. Turatti Guerrero, “La quema de los Archivos de Jaén en 1368, ¿moros de Granada o 
Pedro I?”, en IV Estudios de Frontera, pp.579-591. 
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Enrique III se la analizó también por el profesor Mitre149. 

 

3.2.4. Siglo XV. La fase final 

- El reinado de Juan II - 

La muerte de Enrique III supuso un cambio de la política castellana hacia 

Granada. La revigorización de la actividad conquistadora, dirigida por el 

regente de Juan II, Fernando, posteriormente llamado “el de Antequera”. 

Desde el punto de vista historiográfico, se advierte, una vez comenzada su 

regencia, el aumento espectacular del número de estudios. En comparación 

con los dos siglos anteriores, especialmente con el siglo XIV, el siglo XV 

dispone de una documentación muy abundante que ha dado lugar a una 

                                                        
149 M. A. Ladero Quesada, “Algunas consideraciones sobre Granada en el siglo XIV”, 
Anuario de Estudios Medievales, 7 (1970-1971), pp.279-284; L. Suárez Fernández, “Política 
internacional de Enrique II”, Hispania, 16 (1956), pp.16-129; E. Mitre Fernández, “De la 
toma de Algeciras a la campaña de Antequera (Un capítulo de los contactos diplomáticos y 
militares entre Castilla y Granada)”, Hispania, 32 (1972), pp.77-122; I. García Díaz, “La 
frontera murciano-granadina a fines del siglo XIV”, Murgetana, 79 (1989), pp.23-35; F. 
Suárez Bilbao, “Un incidente en la frontera murciana con Granada en 1383. Tres cartas del 
rey de Granada sobre el incidente de 1383”, Murgetana, 83 (1991), pp.83-91. Por cierto, 
entre Suárez Bilbao y E. Toral Peñaranda hay una discrepancia en torno a la datación de 
cartas, conservadas en Simancas, de misiva de quejas por parte granadino sobre un robo en 
Úbeda. Cfr. E. Toral y Fernández de Peñaranda, “Dos cartas del rey Mahomad V de 
Granada”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 140 (1989), pp.45-59. Sobre la política de 
Enrique III, vid E. Mitre Fernández, “Enrique III, Granada y las Cortes de Toledo de 
1406”, en Homenaje al profesor Alarcos García, Valladolid, 1965-7, vol. 2., pp.733-739; Id., “La 
frontière de Grenade aux environs de 1400”, Le Moyen Âge, 3-4 (1972), pp.489-522; Id., 
“Las relaciones castellano-granadinas en el marco de la política peninsular de Enrique III. 
Notas para su estudio”, Cuadernos de Estudios Medievales, 2-3 (1974-1975), pp.313-320. 
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verdadera “explosión” del número de los estudios. En cualquier caso, la 

situación general sería la misma, es decir, una repetición, con mucho más 

detalle por lo que a la información se refiere, del periodo de guerra “oficial” y 

de paz, hasta la Guerra final de Granada, comenzada en el año 1482150.  

Los acontecimientos políticos acaecidos durante el reinado de Juan II los 

analizó L. Suárez Fernández en una obra pionera que sigue siendo 

imprescindible para este tema. Más concretamente, sobre la regencia de don 

Fernando de Antequera, deben citarse los estudios de J. Torres Fontes y de M. 

Arribas Palau151. 

Conquistada Antequera y firmada en 1410 con Yusuf  III una tregua de 17 

                                                        
150 Como una síntesis general de este periodo, citaré, entre otros, J. E. Lopéz de Coca 
Castañer, “Institutions on the Castilian-Granadan frontier, 1369-1482”, en Medieval frontier 
societies, pp.127-150. 
151 L. Suárez Fernández, Juan II y la frontera de Granada, Valladolid, 1954. También será útil 
leer, para captar el esquema general de los acontecimientos bélicos contenidos en las 
fuentes narrativas de Juan II y Enrique IV, J. L. del Pino García, “Las campañas militares 
castellanas contra el reino de Granada durante los reinados de Juan II y Enrique IV”, en 
Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), pp.673-684. Además, consultad informaciones 
de las relaciones político-diplomáticas generales en A. Echevarría Arsuaga, The fortress of  
faith: the attitude towards Muslims in fifteenth century Spain, Leiden, 1999, pp.7-27. Sobre la 
regencia de Fernando de Antequera, imprescindibles son varios artículos de J. Torres 
Fontes, “Don Fernando de Antequera”, Anuario de Estudios Medievales, 1 (1964), pp.375-429; 
Id., “La regencia de don Fernando el de Antequera y las relaciones castellano-granadinas, 
1407-1416”, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 14-15 (1965-1966), pp.137-167; 16-17 
(1965-1967), pp.89-145; 21-1 (1972), pp.37-84; 22 (1973), pp.7-31. Y, también vid M. 
Arribas Palau, Las treguas entre Castilla y Granada firmadas por Fernando I de Aragón, Tetuán, 
1956; Id., “Fernando de Antequera y sus relaciones con Granada y Marruecos”, Anuario de 
Estudios Medievales, 9 (1974-1979), pp.531-549, aunque su interés estuvo principalmente en 
las relaciones diplomáticas entre Fernando I, futuro rey de Aragón, y Marruecos. 
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meses, la frontera recuperó su relativa calma. Entre 1410 y 1430, otra vez 

reapareció la cadena casi inmediata de renovaciones de la tregua anterior, 

aunque la duración de las treguas fue mucho más corta: de un año 

normalmente152.  

Los años de treinta del siglo XV supusieron un cambio importante en el 

conjunto de la frontera: la reanudación de la intensa actividad bélica. Hay que 

leer, ante todo, la obra decimonónica de J. Amador de los Ríos, que es 

fundamental para reconstruir el largo proceso de las negociaciones 

diplomáticas, desde los choques de intereses hasta el compromiso, gracias a la 

publicación de muchos documentos anteriores a la culminación de la firma del 

tratado de tregua en 1439153. 

Tras la tregua de 1439, otra vez la frontera entró en una fase de relativa 

calma de la frontera, debida la conflictividad en Castilla a causa de la guerra 

                                                        
152 J. Torres Fontes, “Las relaciones castellano-granadinas desde 1416 a 1432. Las treguas 
de 1417 a 1426”, Cuadernos de Estudios Medievales, 6-7 (1978-1979), pp.297-311; Id., “Las 
relaciones castellano-granadinas, 1427-1430”, en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval 
Andaluza, pp.83-103. También vid el punto de vista aragonés por R. Salicrú i Lluch, “La 
Corona de Aragón y los nazaritas en el segundo reinado de Muhammad el Pequeño 
(1427-1429)”, en La Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico, pp.199-211. 
153 J. Amador de los Ríos, Memoria histórico-crítica sobre las treguas celebradas en 1439 entre los reyes 
de Castilla y Granada, Madrid, 1879. [ tenemos versión del disco compacto de M. A. Ladero 
Quesada comp., Textos clásicos sobre los Reyes Católicos [Archivo de ordenador], Madrid, 1999. ] 
También vid J. Abellán Pérez, “Jerez de la Frontera en la última tala del adelantado Diego 
Gómez de Ribera (1434)”, Anuario de Estudios Medievales, 18 (1988), pp.487-494; L. Seco de 
Lucena Paredes, “Las campañas de Castilla contra Granada en los años 1430-1431”, Revista 
del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 4 (1956), pp.79-120. 
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civil entre don Alvaro de Luna, el infante Enrique de Aragón y otras facciones 

nobiliarias. La guerra y paz en la frontera durante los últimos años de Juan II 

ha sido tratada por H. Sancho de Sopranis, J. Torres Fontes, J. Abellán Pérez, 

R. Sánchez Saus y J. E. López de Coca154. 

Por su parte, el reino granadino se vio envuelto en una interminable 

sucesión de enfrentamientos por la sucesión del trono de Alhambra. Los años 

que van de 1440 a 1454 han sido calificados como de “verdaderos enigmas 

históricos” según la frase de Sánchez Saus y Rojas Gabriel155.  

 

 

                                                        
154 H. Sancho de Sopranis, “Jerez y el reino de Granada a mediados del siglo XV”, Tamuda, 
2-2 (1954), pp.287-308; J. Torres Fontes, “La intromisión granadina en la vida murciana, 
1448-1452”, Al-Andalus, 27-1 (1962), pp.105-154; J. Abellán Pérez, “Jerez, las treguas de 
1450 y la guerra civil granadina”, en Estudios sobre Málaga y el reino de Granada..., pp.9-17; R. 
Sánchez Saus, “Sevilla y la guerra de Granada (1446-1452). Participación política y militar”, 
Gades, 9 (1982), pp.285-310; J. E. López de Coca Castañer, “Castilla, Granada y la tregua de 
1443”, en Estudios de Historia Medieval en Homenaje a Luis Suárez Fernández, Valladolid, 1991, 
pp.301-313. 
155 R. Sánchez Saus y M. Rojas Gabriel, “La frontera: el sector sevillano-xericiense”, p.381. 
Por eso, hay estudios relativamente abundantes de los arabistas, tratando de fijar la 
cronología de la historia palatina en Granada. Actualmente se sigue revisando. Leed, por 
ejemplo, algunas obras clásicas de L. Seco de Lucena Paredes, “Más rectificaciones a la 
historia de los últimos nasríes”, Al-Andalus, 24-2 (1959), pp.275-295; Id. Muhammad IX, 
sultán de Granada, Granada, 1978 y la recificación nueva sobre la figura de Muhammad X el 
Cojo por R. Salicrú i Lluch, “Fou Yusuf  V ibn Ahmad, rei de Granada, ¿l’infant Coix de les 
cròniques castellanes?”, Anuario de Estudios Medievales, 24 (1994), pp.807-830; Id., “Nuevos 
mitos de la frontera: Muhammad X el Cojo, Ali al-Amin y Ridwan Bannigas entre 
historiografía e historia, entre realidad y legenda”, en IV Estudios de Frontera, pp.487-505. 
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- Reinado de Enrique IV 

La documentación concerniente al reinado de Enrique IV es más 

abundante, así que podríamos captar la imagen casi completa de lo sucedido 

en la frontera. La investigación sobre la guerra y la paz en tiempos de Enrique 

IV debe muchísimo al profesor Torres Fontes. Este autor dividió, en sus 

artículos, el reinado en dos fases. La primera década (1454-1464) se 

caracterizó por la reanudación de las incursiones fronterizas, junto con las 

cortas treguas sucesivas. La segunda década (1464-1474) se define por la 

conservación de la paz fronteriza, debido, principalmente, a la proclamación 

como rey, en 1465, del infante don Alfonso (XII), hermanastro del rey, y a la 

guerra civil subsiguiente. Desde el punto de vista regional, hay que citar la 

investigaciones realizadas por I. Montes Romero-Camacho, J. Abellán Pérez y 

J. F. Jiménez Alcázar sobre la participación de los concejos de Sevilla, Jerez y 

Lorca en las campañas militares156. 

                                                        
156 J. Torres Fontes, “Enrique IV y la frontera de Granada (las treguas de 1458, 1460 y 
1461)”, en En la frontera de Granada. Homenaje al profesor Carriazo, Sevilla, 1972, vol. 3., 
pp.343-380; Id., “Las treguas con Granada de 1462 y 1463”, Hispania, 23/90 (1963), 
pp.163-199; Id., “Las treguas con Granada de 1469 y 1472”, Cuadernos de Estudios Medievales, 
4-5 (1976-7), pp.211-236; I. Montes Romero-Camacho, “Un gran concejo andaluz ante la 
guerra de Granada: Sevilla en tiempos de Enrique IV (1454-1474)”, En la España Medieval, 5 
(1984), pp.595-651; Id., “Sevilla y la frontera de Granada durante el reinado de Enrique IV 
(1454-1474)”, en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.123-145; J. Abellán 
Pérez, Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los inicios del reinado de Enrique IV (1454-1457), 
Cádiz, 1985; J. F. Jiménez Alcázar, “El hombre y la frontera: Murcia y Granada en época de 
Enrique IV”, Miscelánea Medieval Murciana, 17 (1992), pp.77-96. 



                            126 

- Reinado de Isabel I 

La situación interna del reino de Castilla tras la muerte de Enrique IV no 

era la mejor para iniciar inmediatamente la guerra contra Granada Por ello, la 

reina Isabel adoptó la misma política que los reyes anteriores, consistente en la 

renovación de treguas. Antes de la comenzada la guerra final en 1482, 

sabemos, por lo menos, de la existencia de cuatro treguas, gracias a las 

investigaciones de los profesores Carriazo, Torres Fontes, C. Perea, J. A. de 

Bonilla Mir, E. Toral Peñaranda y, más recientemente, González Jiménez y  

Porras Arboledas157. 

 

3.3. Renovación de la Historia Militar 

En la época medieval, la guerra no lo fue en el sentido moderno, el que 

                                                        
157 J. de M. Carriazo y Arroquía, “Las treguas con Granada de 1475 y 1478”, en En la 
frontera de Granada, pp.193-236; J. Torres Fontes, “Las relaciones castellano-granadinas 
desde 1475 a 1478”, Hispania, 22/86 (1962), pp.186-229; C. Perea, “La frontera concejo de 
Jaen -Reino de Granada en 1476”, Cuadernos de Estudios Medievales, 10-11 (1982-1983), 
pp.231-238, J. A. de Bonilla y Mir y E. Toral y Fernández Peñaranda, El Tratado de Paz de 
1481 entre Castilla y Granada, Jaén, 1982; M. González Jiménez, “Peace and War on the 
frontier of  Granada. Jaén and the truce of  1476”, en Medieval Spain: culture, conflict and 
coexistence. Studies in honor of  Angus Mackay, R. Collins y A. Goodman, eds., Nueva-York, 
2002, pp.160-175; P. A. Porras Arboledas, “Las relaciones entre la ciudad de Jaén y el Reino 
de Granada (La paz y la guerra según los libros de Actas de 1480 y 1488)”, Al-Qantara, 9:1 
(1988), pp.29-45; Id., “La frontera del Reino de Granada a través del Libro de Actas del 
Cabildo de Jaén de 1476”, Al-Qantara, 14:1 (1993), pp.127-162; Id., “La ciudad de Jaén 
(1246-1525). Avatares políticas e institucionales de una ciudad fronteriza”, En la España 
Medieval, 20 (1997), pp.195-218. 
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nosotros imaginamos, así que es fundamental buscar su sentido propio dentro 

de cada época. Sin embargo, el periodo que nos ocupa, es decir, la Baja Edad 

Media castellana, ha sido menos investigada hasta hace pocos años. M. A. 

Ladero Quesada confiesa, en su síntesis sobre las organizaciones militares 

bajomedievales, que “aunque parezca extraño, hay pocos estudios recientes 

sobre historia militar y bélica referentes a la Castilla bajomedieval”, y que es 

“un vacío casi completo”158.  

Ello se debe probablemente a que durante el periodo bajomedieval 

castellano no tuvo lugar, con excepción de las batallas producidas en torno al 

Estrecho, ninguna batalla ni lid campal decisiva en la frontera con Granada, ni 

se consiguió un avance espectacular territorial. Las pocas batallas campales del 

siglo XV como Boca de Asna (1410) y La Higueruela (1431) tuvieron mucha 

menor escala, aunque los cronistas las magnificaron, especialmente a la 

segunda. 

La nueva Historia Militar estuvo introducida por el profesor F. García Fitz 

en su tesis doctoral, que dio lugar posteriormente a la publicación de dos 

                                                        
158 M. A. Ladero Quesada, “La organizacion militar de la Corona de Castilla durante los 
siglos XIV y XV”, en La incorporación de Granada a la Corona de Castilla, pp.195-227, p.195. 
Sobre la guerra y paz teorizada en las obras de Alfonso X, debe citarse un estudio 
interesante por J. G. Martínez Martínez, Acerca de la guerra y de la paz, los ejércitos, las estrategias 
y las armas según el Libro de las Siete Partidas, Cáceres, 1984. 
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libros159. Aunque el objeto de su investigación era la Plena Edad Media 

castellano-leonesa, su planteamiento podría aplicarse, sin cambio alguno, a la 

situación militar bajomedieval.  

De hecho, se ve una aplicación plena de la nueva Historia Militar a la época 

bajomedieval andaluza en la investigación de M. Rojas Gabriel. Para empezar, 

veamos una ponencia suya del año 2003 en el Congreso de V Estudios de 

Frontera, en el que se refleja plenamente su postura hacia este tema. Según este 

autor, “la actividad militar en la Edad Media era una cuestión bastante más 

compleja de lo que han apreciado aquellos que no han hecho otra cosa que 

reducirla al ruido y a la confusión de los choques de guerrreros en campo 

raso”, así criticando la vieja tendencia. Al igual que García Fitz, comienza por 

reconocer la limitación de la fuerza militar medieval, y argumentar la 

                                                        
159 F. García Fitz, Castilla y León frente al Islam. Estrategias de expansión y tácticas militares (siglos 
XI-XIII), Sevilla, 1998; Id., Relaciones políticas y guerra. La experiencia castellano-leonesa frente al 
Islam. Siglos XI-XIII, Sevilla, 2002. También vid F. García Fitz, “Una frontera caliente. La 
guerra en las fronteras castellano-musulmanas (siglos XI-XIII)”, en Identidad y representación 
de la frontera en la España medieval (siglos XI-XIV), Madrid, 2001, pp.159-179 y un estado de la 
cuestión por Id., “La guerra en Andalucía durante la época de las grandes conquistas (siglo 
XIII)”, en I Encuentro de Historia Medieval de Andalucía, Sevilla, 1999, pp.89-95; Id., “La 
guerra en la obra de don Juan Manuel”, en Estudios sobre Málaga y el reino de Granada…, 
pp.55-72; Id., “La didáctica militar en la literatura castellana (segunda mitad del siglo XIII y 
primera del XIV)”, Anuario de Estudios Medievales, 19 (1989), pp.271-283. En su día, L. Díez 
del Corral había dicho con acierto que “la guerra feudal es una guerra de sitio, de defensa y 
ataque de fortalezas, sin batallas propiamente dichas, a campo abierto” insistiendo también 
en que “una gran victoria no significa una ganancia decisiva.” L. Díez del Corral, 
“Reflexiones sobre el castillo hispano”, p.46. 
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operatividad de la guerra de posición y de desgaste. La guerra de desgaste tuvo 

mayor mérito en la sociedad andaluza, porque la ganancia de botín era 

bastante estimulante para los mesnaderos, y además porque, dado que la 

sociedad andaluza estaba fuertemente señorializada, la “guerra guerreada” 

contra los infieles otorgaba a los dirigentes militares, en este caso, a los 

señores feudales, el prestigio y la justificación de su poder económico-social 

como los bellatores. Tal menudeo de la “guerra guerreada” consiguió “crear a 

medio y largo plazo síntomas patentes de agotamiento económico del 

adversario, su desfallecimiento psicológico y hasta la germinación de 

desavenencias políticas internas entre los coaliados”. De esta forma, pone de 

relieve la violencia cotidiana provocada por las guerras de desgaste recíprocas, 

mientras que señala una escasa inclinación a provocar de forma deliberada 

batallas campales. En suma, la estrategia castellana estuvo formada, en la 

mayoría de los casos deliberadamente, para conseguir el mismo objetivo final 

-dominación del reino nazarí-, por los siguentes: 1)Diplomacia “sangrante” 

como el régimen de parias, 2)Ideología de guerra justa o Cruzada como 

propaganda, 3)Intromisión en la política interna granadina, 4)Guerra de 

desgaste de baja intensidad fronteriza y 5) Grandes campañas directas bajo el 

mando del monarca para tomar algunos puntos fortificados de cierta 

importancia. Al final, concluye sobre el sentido de la guerra afirmando que  
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“ambos bandos sabían a la perfección que el nudo de la cuestión consistía en 

quién de los dos era capaz de resistir durante un mayor plazo de tiempo una 

guerra de posición y desgaste, organizando campañas destinadas a procurar 

desyuntar determinados territorios castrales del adversario (…)”160 

 

Como se ve muy claramente, la postura de Rojas Gabriel es la misma que 

la de García Fitz. Siguiendo esta premisa, ha investigado y sigue investigando  

el sentido de la guerra bajomedieval en la frontera castellano-granadina, el 

sentido pleno de las cabalgadas en el seno de la guerra de posición y de 

desgaste y el asedio bajomedieval, la aparición de las armas pirobalísticas y sus 

repercusiones militares. Y, por último, pone de relieve la “frontera caliente” 

como la omnipresencia de la violencia recíproca, a pesar de la existencia de las 

treguas oficiales161. 

                                                        
160 M. Rojas Gabriel, “Estrategia y guerra de posición en la Edad Media. El concepto de la 
frontera occidental de Granada [C.1275-C. 1481]”, en V Estudios de Frontera, pp.665-692. 
161 M. Rojas Gabriel, La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV (1390-1481), 
Cádiz, 1995, en torno a la manifestación de la violencia en la frontera, leed el capítulo 2 “La 
frontera y las repercusiones socio-institucionales de la violencia”, pp.153-269; Id., “Nuevas 
técnicas ¿viejas ideas? Revolución Militar, pirobalística y operaciones de expugnación castral 
castellanas en las guerras contra Granada (c.1325-c.1410)”, Meridies, 4 (1997), pp.31-56; Id, 
“El valor bélico de la cabalgada en la frontera de Granada (c.1350-c.1481)”, Anuario de 
Estudios Medievales, 31-1 (2001), pp.295-328. F. Castillo Cáceres, “La caballería y la idea de la 
guerra en el siglo XV: el marqués de Santillana y la batalla de Torote”, Medievalismo, 8 (1988), 
pp.79-108 será útill para comparar la táctica militar de la caballería fronteriza con otra 
“europea”. Y, recientemente hemos tenido un estudio relativo a la tala como una táctica de 
guerra, presentado por C. Segura Graíño, “La tala como arma de guerra en la frontera”, en 
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3.4. Tratado de treguas bajomedievales 

 

3.4.1. Institucionalización de treguas 

Las relaciones diplomáticas entre ambos mundos, generalmente 

antagónicos en la Península Ibérica, para negociar algo y, al final, conseguir  

un acuerdo de paz o tregua no eran el producto bajomedieval sino de origen 

muy remoto, como sabemos, por ejemplo, gracias al estudio de J. M.ª Lacarra 

sobre dos tratados del siglo XI entre Sancho IV de Navarra y al-Muqtadir de 

Zaragoza162. Por su parte, don J. de Mata Carriazo dijo eu su día: 

 

“Pero la historia de las relaciones diplomáticas entre Castilla y Granada, como 

queda dicho y es notorio, está por hacer. Nos faltan hasta los textos genuinos de 

los principales tratados. Ni tenemos, salvo alguna excepción, documentos 

explicativos de la marcha de las negociaciones. Ni se ha intentado, por lo menos, 

agotar las referencias, notoriamente insuficientes aquí, de la historiografía.”163 

 

Casi sesenta años después de la confesión del pionero del estudio de la 

frontera andaluza, ahora somos mucho más afortunados gracias tanto a la 

                                                                                                                                                                   

VI Estudios de Frontera, pp.717-724. 
162 J. M.ª Lacarra, “Dos tratados de paz y alianza entre Sancho el de Peñalén y Moctádir de 
Zaragoza (1069 y 1073)”, en Colonización, parias, repoblación y otros estudios, Zaragoza, 1981, 
pp.79-94; Id., “Aspectos económicos de la sumisión de los reinos de taifas (1010-1102)”, en 
Homenaje a Jaime Vicens Vives, Barcelona, 1965, vol. 1., pp.255-277. 



                            132 

documentación publicada y digitalizada como a la investigación detallada 

sobre los tratados de tregua entre ambos reinos, a pesar de que todavía nos 

quede mucho por hacer para entender mejor y sintetizar las características más 

concretas, conectando la actividad diplomática con los resultados conseguidos 

por la nueva Historia Militar164. 

Como la historia fronteriza castellano-granadina se divide en dos 

momentos, el de guerra y el otro de paz o tregua, es natural que la mayoría de 

los investigadores han tratado hasta ahora, con mayor o menor fortuna, los 

tratados de tregua castellano-granadinos. Además de los estudios ya citados, 

vamos a ver otros estudios concretos concernientes a este asunto. 

Pero antes debemos considerar la actitud aragonesa ante los tratados de 

paz o tregua con Granada. En este caso disponemos de abundantísima 

documentación sobre las negociaciones diplomáticas entre ambos países, 

aunque su objetivo no fuese el sobreseimiento de la guerra terrestre, sino, casi 

                                                                                                                                                                   
163 J. de M. Carriazo y Arroquía, “Un alcalde entre los cristianos y los moros...”, p.103. 
164  Recientemente hemos tenido una síntesis sobre la realidad en la frontera 
castellano-granadina por J. Rodríguez Molina, La vida de moros y cristianos en la frontera, Alcalá 
la Real, 2007, cuyo capítulo XI “Documentos y noticias de paces y treguas”, pp.347-416 
será útil para esquematizar los tratados de tregua asentados durante casi toda la historia del 
reino nazarí de Granada (1246-1489) con citas bibliográficas de la fuente y del estudio. 
Además, ahora disponemos de la página web “Archivos Históricos de la Región de Murcia. 
Consulta Online de Documentos (Proyecto Carmesí)  
[ http://carmesi.regmurcia.com/jopac/controladorconopac ]”, en la que podemos hacer 
consulta gratuita de los docuementos originales ya digitalizados en el reino de Murcia. 
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siempre, el de la violencia marítima o costera y de la piratería165. 

En cambio, el objetivo de las negociaciones diplomáticas entre Castilla y 

Granada fue primordialmente el sobreseimiento de la guerra terrestre y la 

normalización de las relaciones económicas y personales. El proceso, desde el 

comienzo de la negociación hasta la validación del tratado en cada reino, lo 

podemos dibujar más o menos detalladamente, gracias a la documentación 

publicada por J. Amador de los Ríos y otros estudios posteriores166. 

Sobre el contenido propio del tratado de treguas hay que tener en cuenta, 

en primer lugar, el hecho de la superioridad militar de los castellanos. Las 

cláusulas fueron normalmente menos favorables para los granadinos. La 

                                                        
165 Aparte del estudio ya citado de A. Ginénez Soler, vid Los documentos árabes diplomáticos del 
Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, 1940; C. Torres Delgado, “El mediterráneo nazarí: 
diplomacia y piratería”, Cuadernos de Estudios Medievales, 4-5 (1976-77), pp.203-210. Sobre el 
análisis general de las negociaciones entre ambos mundos, recientemente hemos tenido R. 
Salicrú i Lluch, “Más allá de la mediación de la palabra: negociación con los infieles y 
mediación cultural en la Baja Edad Media”, en Negociar en la Edad Media, pp.409-439; Id., 
“La diplomacia y las embajadas como expresión de los contactos interculturales entre 
cristianos y musulmanes en el mediterráneo occidental durante la Baja Edad Media”, 
Estudios de Historia de España, 9 (2007), pp.77-106. 
166 Sobre el proceso de las negociaciones hasta la tregua de 1439, leed J. Amador de los 
Ríos, Memoria histórico-crítica sobre las treguas..., mientras que, sobre el de 1450, vid estos 
artículos: A. Labarta, “Cartas árabes malaguenas”, Anuario de Estudios Medievales, 19 (1989), 
pp.611-625; J. Abellán Pérez, “Jerez, las treguas de 1450...”; M. Rojas Gabriel, “La 
capacidad militar de la nobleza en la frontera con Granada: el ejemplo de don Juan Ponce 
de León, II conde de Arcos y señor de Marchena”, Historia, Instituciones, Documentos, 22 
(1995), pp.497-532. Sobre el hecho del intercambio de la misiva recíproca en la zona 
moronense, vid M. Pérez Gallego, “Morón y la frontera (1436-1480)”, en II Estudios de 
Frontera, pp.683-692. 
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verdad es que el contenido del tratado era casi idéntico durante toda la época 

bajomedieval, y contiene: 1) una cláusula relativa al tiempo determinado del 

sobreseimiento de la guerra; 2) una cláusula sobre el vasallaje granadino y el 

pago de parias o la devolución de los cautivos cristianos como signo de su 

vasallaje; 3) una cláusula concerniente al comercio libre entre ambos reinos; y, 

por último, 4) una cláusula sobre el trato a los fugitivos como cautivos o 

almojarifes llevándose bienes del dueño o los impuestos cobrados. Sobre este 

problema, P. A. Porras Arboledas intenta buscar su razón, suponiendo la 

existencia de unas normas, llamadas entonces Fuero de la Frontera o Fuero de 

Andalucía, cuyas normas no se incluían en las cartas de los tratados, quizá 

debido a su carácter convencional y consuetudinario167. 

C. Argente del Castillo Ocaña ha analizado los tratados de paz y las 

relaciones diplomáticas desde una posición de “convivencia”, al igual que su 

maestro J. Rodríguez Molina. Por su parte, D. M. Pérez Castañera trata de 

analizar las treguas entre Enrique II y Los RR.CC. desde el punto de vista de 

                                                        
167 P. A. Porras Arboledas, “El derecho de frontera durante la Baja Edad Media. La 
regulación de las relaciones fronterizas en tiempo de treguas y de guerra”, en Estudios 
dedicados a la memoria del Prof. L. M. Díez de Salazar Fernández, Bilbao, vol. 1., 1992, 
pp.261-287; Id., “El derecho de la guerra y de la paz en la España medieval”, Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses, 153-1(1994), pp.591-616. También vid, sobre las 
negociaciones y el problema de parias, J. E. López de Coca Castañer, “Acerca de las 
relaciones diplomáticas castellano-granadinas en la primera mitad del siglo XV”, Revista del 
Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 12 (1998), pp.11-32. 
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la dinámica estratégica global desplegada por Castilla con respecto a Granada 

como lo hacen García Fitz y Rojas Gabriel, considerándolas como un 

elemento más dentro del complejo juego estratégico, mientras que debe citarse 

una síntesis general recientemente publicada por D. Melo Carrasco, en la que 

se destaca la “fragilidad” de los acuerdos entre Castilla y Granada168. 

 

3.4.2. Paz regional o comarcal 

Sobre este tema carecemos de estudios concretos que deben ser 

investigados. Hasta aquí hemos hablado de la guerra y paz acordada por 

ambos monarcas. Sin embargo, las coyunturas locales o regionales podían 

alterar esta secuencia de la guerra y paz planeada desde los monarcas, o 

incluso ayudar a determinar decisiones a niveles “estatales”. De hecho, viendo 

las fuentes de la época, nos damos cuenta de la existencia de los tratados 

particulares, regionales o comarcales entre ambos lados de la frontera, al 

margen de los pactados entre ambos soberanos. 

Como hemos visto en el apartado segundo de este capítulo, el siglo XV 

                                                        
168 C. Argente del Castillo Ocaña, “Las relaciones de convivencia a través de los tratados de 
paz”, III Estudios de Frontera, pp.81-102; D. M. Pérez Castañera, “Las treguas y las 
suspenciones de hostilidades en la dinámica estratégica castellana frente a Granada 
(1369-1481)”, en II Estudios de Frontera, pp.671-682; D. Melo Carrasco, “Características y 
proyección de las treguas entre Castilla y Granada durante los siglos XIII, XIV y XV”, 
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 30 (2008), pp.277-287. 
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andaluz-murciano fue el de una culminación de la señorialización de frontera, 

por la que en la zona estrictamente fronteriza surgieron y se asentaron algunas 

casas nobiliarias grandes como los Guzmán y los Ponce de León en el reino 

de Sevilla, los Fernández de Córdoba en el de Córdoba y los Fajardo y el 

marqués de Villena en el de Murcia. Al mismo tiempo que la señorialización 

fronteriza, fue constante la crisis del poder real durante la minoría de Juan II y, 

sobre todo, el reinado de Enrique IV. De igual modo, Granada sufrió casi 

siempre las disputas internas complicadísimas durante la primera mitad del 

siglo, al tiempo que no sólo los Abencerrajes en Málaga sino también los otros 

caudillos granadinos solían tomar partido por uno de los pretendientes del 

trono, con lo cual puede decirse que era constante una atomización del 

territorio fronterizo debido a la inestabilidad política granadina. Si 

consideramos que ambos reinos sufrieron de una cierta fragmentación del 

poder político central, esto lógicamente afectó a la situación de la frontera. De 

esta forma, podemos encontrar algunos indicios del asentamiento, llamémosla, 

de la paz regional o particular, algo muy lógico porque los que estaban 

directamente influenciados por la guerra y paz eran la gente fronteriza, no los 

reyes que vivían lejos de la raya fronteriza169. 

                                                        
169 R. G. Peinado Santaella, “Los Banu al-Qabsani: un linaje de la aristocracia nazarí”, 
Historia, Instituciones, Documentos, 20 (1993), pp.313-353 analiza un clan encargado de la 
defensa fronteriza de Baza, diciendo que “los alcaides de las fortalezas formarían un 



                            137 

A. MacKay ya había señalado, en un artículo pionero sobre los romances 

fronterizos, la función de la frontera castellano-granadina como Safty-Valve  

(“válvula de escape”) para las relaciones monárquico-nobiliarias, señalando el 

protagonismo de la nobleza andaluza en la política granadina y la existencia 

durante el siglo XV de alianzas transfronterizas complicadas. Por su parte, J. 

Torres Fontes también advirtió en la introducción de un artículo suyo que 

 

   “la debilidad monárquica de ambos estados, la forzosa descentralización 

de sus jefaturas fronterizas(…)dejaba todo a la particular decisión de cada 

caudillo local o al ansia de botín de los aventureros que pululaban en sus cercanías. 

(...) Por ello tampoco puede extrañar que algunos sectores quedaban aquietados 

por decisión personal de sus jefes, en tanto que otros se alteraban y sufrían los 

crueles efectos de la hostilidad enemiga.” 

 

Y, en otro lugar escribió que 

 

   “cuando la paz real no es posible o no garantiza con plena eficacia el 

cumplimiento de los acuerdos, entonces se firman treguas particulares en las que 

los interesados aseguran personalmente su cumplimiento, al mismo tiempo que 

                                                                                                                                                                   

segundo grupo y pudieron asumir también responsabilidades políticas y judiciales, derivadas 
tal vez de su condición de caudillos de las villas cuya defensa tenían encomendada.” y 
negando la aplicación simplista del modelo guichardiano que hemos explicado en el 
capítulo primero. 
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procuran que se les mantenga escrupulosamente los acuerdos.” 170 

Documentalmente, tales acuerdos transfronterizos entre ambos poderes 

locales o regionales comenzaron a aparecer hacia mediados del siglo XV, 

excepto en el caso precedente de don Juan Manuel en el reino de Murcia 

durante la primera mitad del siglo XIV. Fue en ese periodo cuando 

coincidieron la inseguridad política castellana y el auge del poder de los ricos 

hombres en la raya fronteriza. Son muy conocidas, en el siglo XV, dos alianzas 

opuestas, por una parte, entre el conde de Cabra y el rey granadino, y, por otra 

parte, entre Alonso de Aguilar y los Abencerrajes durante la guerra civil 

castellana entre Alfonso (XII) y Enrique IV, que conocemos bien gracias a los 

estudios de J. de M. Carriazo y de J. Rodríguez Molina171. En la frontera 

gaditano-xericiense, los Guzmán y los Ponce de León podían ser los 

encargados de negociar con los caudillos rondeños para asentar unas treguas 

regionales172. Por último, en Murcia, sabemos que la situación era similar, 

                                                        
170 A. MacKay, “The Ballad and the Frontier...”, pp.15-33; J. Torres Fontes, “Las relaciones 
castellano-granadinas desde 1416 a 1432...”, p.298; Id., “Las treguas con Granada de 1469 y 
1472”, p.218. 
171 J. de M. Carriazo y Arroquía, “Las treguas con Granada de 1475 y 1478”, pp.216-224; J. 
Rodríguez Molina, “Luchas entre señores por la fortaleza de Alcalá la Real”, en V Estudios 
de Frontera, pp.645-664; Id., “Contactos de nobles musulmanes y cristianos en la frontera de 
Granada”, en Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, Granada, vol. 1, 2008, pp.821-831. 
172 Entre otros, vid los documentos publicados en A. Labarta, “Cartas árabes malaguenas” 
y un artículo muy sugerente de M. Rojas Gabriel, “La señorialización de una marca 
fronteriza: Arcos, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules en la primera mitad del siglo XV” 
en Estudios sobre Málaga y el reino de Granada..., pp.131-152. También es lleno de sugerencias 
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gracias a varios estudios citados de J. Torres Fontes. 

Hay más informaciones diversas sobre la tregua particular. En resumen, 

está claro que existe una estrecha relación entre el protagonismo cada vez más 

creciente de los señores de la frontera, la debilidad monárquica de ambos 

lados y, como consecuencia, la situación “cuasi independiente” de las zonas 

fronterizas. En cualquier caso, nos queda mucho por estudiar para saber más 

estos convenios particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                   

sobre el pacto comarcal xericiense un artículo de H. Sancho de Sopranis, “Jerez y el reino 
de Granada a mediados del siglo XV”. 
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4. Sistema ofensivo-defensivo en la frontera 

 

4.1. Reflexiones preliminares 

La estabilización de la frontera después de la revuelta mudéjar en 1264 dio 

lugar a que en ambos lados de la misma se adoptaran las oportunas medidas 

de seguridad para su defensa.. Se creó así una zona fuertemente militarizada 

con un sistema defensivo que duraría hasta la definitiva conquista de 

Granada173. 

La actividad bélica medieval, como ya hemos visto en el apartado anterior, 

se traducía, en general, en repetidas incursiones de saqueo, robo, tala y quema, 

siendo indiferente que fuese en el periodo de guerra abierta o de tregua. 

Dejando al margen las pequeñas incursiones cuyo objetivo sería meramente 

“ganar algo en Granada”, el objetivo final de tal guerra era la toma o la 

defensa de los puntos fortificados, haciendo en este caso cuanto fuese posible 

que evitar que el enemigo entrase en su territorio. Por lo tanto, era lógico que 

los responsables de la defensa fronteriza -el monarca castellano como jefe 

supremo, la nobleza laica, de Órdenes Militares o eclesiástica en sus 

                                                        
173 Además de los estudios citados por F. García Fitz, “La frontera castellano-granadina a 
fines del siglo XIII”; Id., “La defensa de la frontera del bajo Guadalquivir...”, vid M. 
González Jiménez, “La Banda Morisca en el siglo XIII: el nacimiento de una frontera”, en 
La Banda Morisca durante los siglos XIII, XIV y XV. Actas de las II Jornadas de Temas Moronenses, 
Sevilla, 1996, pp.13-23. 
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respectivos señoríos o alcaidías del castillo y los concejos en sus tierras- 

cumpliesen tal objetivo construyendo, manteniendo fortalezas y tratando de 

sistematizar lo mejor posible una red castral defensiva. 

Los puntos fortificados tenían una función polivalente. Convertidos en el 

foco principal de la guerra de posición, su primera función era la de dominar 

o defender un espacio determinado en torno a ellos, para lo cual era necesario 

situar un cierto número de personas armadas como guarnición así como 

víveres y pertrechos. Con ello se garantizaba no sólo la defensa de la fortaleza 

misma sino también la vigilancia del territorio circundante. Si esto es así, las 

avanzadillas fronterizas también se convertirían en una especie de “oficina de 

información” privilegiada relativa a los movimientos del enemigo, como era el 

caso, por ejemplo, de Alcalá la Real. La segunda función era la de dar refugio a 

la población de los alrededores y a sus ganados en caso del ataque. 

En caso de las campañas militares contra el enemigo, los puntos de cierta 

entidad, como Écija, se convertirían inmediatamente en un lugar de encuentro 

para la hueste, mientras que, en tiempo “normal”, serían, además de puntos de 

abastecimiento de los castillos fronteros más avanzados, lugares desde donde 

hostigar al enemigo. De esta forma, organizar el sistema defensivo significaba 

también preparar la futura expansión territorial174. 

                                                        
174 M. Rojas Gabriel, “Funcionalidad bélica de las fortificaciones castellanas en la frontera 
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4.2. Defensa estática y humana 

 

4.2.1. Articulación de los puntos fortificados 

Dado que la frontera castellano-granadina no era idéntica a la Gran 

Muralla China, la defensa dependía de la efectividad de la articulación de 

varios puntos fortificados. En lo que se refiere a su tipología, sabemos, gracias 

a la investigación tanto arqueológica como histórica, de la existencia de tres 

categorías. La primera es la ciudad-base amurallada, asentada en la retaguardia, 

centro de una zona específica para todas las operaciones. La segunda es las 

pequeñas villas o castillos urbanizados, situados en una posición más avanzada, 

de importancia considerable. Y, la tercera la forman los castillos pequeños que 

funcionarán como refugio, las torres defensivas y atalayas, y las fortificaciones 

señoriales de pequeña importancia situada en la línea más avanzada de la 

frontera. Como se verá, estas fortalezas, por sí solas, no podían cumplir 

plenamente su función, ya que tales posiciones avanzadas no eran aptas para la 

agricultura debido al peligro constante del saqueo, por lo cual tenían que ser 

abastecidas desde la retaguardia para mantener su guarnición y pobladores. De 

                                                                                                                                                                   

occidental con Granada [c. 1350- c. 1481]”, en La fortaleza medieval. Realidad y símbolo, 
Alicante, 1998, pp.47-74; Id., “Estrategia y guerra de posición en la Edad Media...”, p.665; 
Id., “Matrera: un castillo de Sevilla...”, pp.360-361. Desde el punto de vista arqueológico, e.g. 
vid una síntesis general de M. Valor Piechotta, “Las fortificaciones de la Baja Edad Media 
en la provincia de Sevilla”, Historia, Instituciones, Documentos, 31 (2004), pp.687-700. 
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esta forma, la articulación de un conjunto de los puntos fortificados se 

convirtió en una red castral sistemática, perfeccionada en cada zona 

determinada de la frontera. 

Para el tema que nos ocupa, es muy sugerente el estudio realizado por F. 

García Fitz desde el punto de vista de la nueva Historia Militar, aunque su 

interés de investigación está centrado principalmente en la Plena Edad Media 

castellano-leonesa. A pesar de ello, el estudio de referencia es perfectamente 

válido para la época bajomedieval ya que la articulación de los puntos 

fortificados en dicha etapa no fueron una invención de la nada, sino una 

continuación del legado de la experiencia castellano-leonesa plenomedieval. 

Según la opinión de este investigador, el papel primordial de los puntos 

fortificados fue disuadir a los enemigos de posibles ataques. Por ello su 

función principal se limitaba normalmente a alertar y proteger en corto plazo 

a la población circundante y dar tiempo a preparar un contraataque 

organizado en la zona de retaguardia175. 

Por su parte, gracias a las investigaciones de M. García Fernández, quien 

considera el reinado de Alfonso XI como un “gozne”, sabemos que el 

                                                        
175  F. García Fitz, “El reflejo obsidional y su plasmación en la normativa medieval 
castellano-leonesa de la Plena Edad Media”, en III Estudios de Frontera, pp.269-292; Id., 
“Guerra y fortificaciones en la Plena Edad Media peninsular: una reflexión en torno a la 
existencia y funcionalidad bélica de los “sistemas defensivos””, en V Estudios de Frontera, 
pp.223-242. 
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perfeccionamiento de la red castral fronteriza andaluza se produjo durante 

este reinado. Tal perfeccionamiento debe considerarse dentro de su política 

global del rey de encomendar la defensa a los concejos realengos y señoríos 

laicos nacientes en detrimento de los eclesiásticos como obispos y las Órdenes 

Militares. En este marco, perfeccionó y amplió el llamado “derecho de 

Frontera”, lo que ya hemos analizado. En segundo lugar, promovió la creación 

y consolidación de servicios militares como atalayas, escuchas, rondas, velas y 

castillerías. Y, en tercer lugar, favoreció el incremento de la caballería popular 

obligando a prestar servicios militares a caballo a todos aquellos que tuviesen 

bienes por una cuantía determinada. Aunque tales medidas ya habían 

empezado antes de Alfonso XI, a él se le debió su consolidación definitiva. 

Pues bien, consistía la organización del sistema fronterizo en torno a tres 

líneas de defensa: primera línea, situada en la retaguardia, estaba ubicada en 

torno a la capital de cada reino y otras segundarias ciudades-bases; la segunda, 

situada en una posición más avanzada y perfectamente comunicada con la 

primera, la formaban villas y castillos urbanizados o asociados a un hábitat 

rural permanente y castillos-cotas o ciudadelas, situados en lugares 

estratégicos como vías o caminos importantes; finalmente, la tercera línea, o la 

verdadera avanzadilla y bien comunicada con la segunda línea, estaba 

constituida por pequeñas construcciones fortificadas como los 
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castillos-refugio y las torres-atalayas. De esta forma, concluye el Prof. García 

Fernández, se consiguió constituir el definitivo sistema defensivo-ofensivo de 

la frontera a mediados del siglo XIV176. Este esquema, teorizado por el 

profesor García Fernández, ha sido comprobado y aceptado plenamente por 

otros investigadores. Veamos cada caso. 

En caso del reino de Sevilla, el mismo profesor ha analizado la articulación 

fronteriza en torno a tres líneas defensivas; formadas, la primera, por las 

ciudades-bases de Sevilla, Jerez, Carmona y Écija; la segunda, por las villas 

amuralladas secundarias de Algeciras, Tarifa, Arcos, Morón, Olvera, Teba, etc.; 

la tercera, por las torres-atalayas y otras pequeñas fortificaciones señoriales, 

que cumplían doble función de repoblación y defensa177.  

En caso del reino de Córdoba, debe citarse la ponencia presentada por R. 

Córdoba de la Llave en los V Estudios de Frontera, de Alcalá la Real. En ella, el 

                                                        
176 M. García Fernández, “La defensa de la frontera de Granada en el reinado de Alfonso 
XI de Castilla, 1312-1350”, en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.37-54; 
Id., “Fortificaciones fronterizas andaluzas en tiempos de Alfonso XI de Castilla 
(1312-1350)”, Castillo de España, 95 (1988), pp.51-58; Id., Andalucía: guerra y frontera..., 
pp.97-103. 
177 M. García Fernández, El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1312-1350), Sevilla, 1989, 
pp.41-76. Sobre Écija, tenemos otro artículo del mismo autor, “La organización social del 
espacio en la frontera. Écija en tiempos de AlfonsoXI (1312-1350)”, en La Campiña 
sevillana…, pp.303-313, en el que analiza la articulación de Écija, como una cabecera, con 
Marchena, Morón, Teba, Osuna y Estepa (p.312.). También vid M.ª J. Sanz Fuentes, “Écija 
y la frontera de Granada 1263-1474”. Para buscar otros estudios del reino de Sevilla, vid el 
balance historiográfico ya citado de R. Sánchez Saus y M. Rojas Gabriel, “La frontera: el 
sector sevillano-xericiense”, pp.385-391. 
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reino se divide en una zona septentrional y otra meridional, comprobándose 

una articulación entre los núcleos de población con recintos amurallados y las 

torres vigías o atalayas, si bien, durante el reinado de Alfonso XI, “la frontera 

se alejó hacia el Sur y el sistema castral en la provincia de Córdoba(...)quedó 

más alejado de las amenazas directas” en comparación con los otros dos 

reinos andaluces178. 

En caso del reino de Jaén, tenemos un análisis de conjunto concerniente a 

las interrelaciones castrales, debida a C. Argente del Castillo Ocaña, quien ha 

comprobado también que el reinado de Alfonso XI fue una época de la 

consolidación decisiva, en la que la línea fronteriza giennense se estableció con 

la conquista de Quesada, Alcalá la Real y Alcaudete. Pasada la primera etapa 

en la que sólo se había consolidado la defensa en unas ciudades con alcázar y 

otras plazas fuertes imprescindibles, durante este reinado se produjo una 

densa articulación de edificaciones defensivas con el sistema de vigilancia. Una 

característica giennense singular es que tal articulación estuvo mucho más 

repartida entre las jurisdicciones distintas, es decir, la Orden de Santiago 

(Segura), la Orden de Calatrava (Martos), el Adelantamiento de Cazorla 

(Cazorla, Quesada e Iznatoraf), las ciudades realengas (Úbeda, Baeza, Arjona, 

                                                        
178 R. Córdoba de la Llave, “El sistema castral fronterizo en la provincia de Córdoba”, en 
V Estudios de Frontera, pp.109-124. También vid E. Mitre Fernández, “Córdoba y su 
Campiña. Una comarca fronteriza...”. 



                            147 

Jaén y desde 1340 Alcalá la Real) y el señorío laico de Jódar. Por último, la 

autora ofrece una descripción detallada de la articulación del sistema: Jaén 

(ciudad-base), con Pegalajar, La Guardia y Otiñar, y Alcalá la Real, como 

villa-cabecera, con Locubín y un conjunto de atalayas y torres ópticas179. Sobre 

el Adelantamiento de Cazorla, tenemos otra síntesis de Mª. del M. García 

Guzmán, en la que confirma una estructuración del sistema defensivo en 

torno a tres puntos estratégicos importantes (Cazorla, La Iruela y Iznatoraf) 

con otras fortalezas secundarias y torres o atalayas180. 

No he podido consultar estudio específico relativo a la articulación 

murciana salvo artículos abundantes arqueológicos de cada castillo. Pero no 

cabe duda que allí también se debió articular una organización semejante a la 

andaluza formada por dos o tres líneas. Los puntos fortificados (Murcia, 

Cartagena y Lorca) como las ciudades-bases de la zona; los hábitats medianos 

fortificados circundantes de la cabecera o castillos estratégicos 

verdaderamente fronterizos como Xiquena – las pequeñas avanzadillas. 

                                                        
179  C. Argente del Castillo Ocaña, “Factores condicionantes del sistema defensivo 
fronterizo en el Reino de Jaén”, en V Estudios de Frontera, pp.37-55. También vid Id., “El 
establecimiento de una marca calatrava en el sector jiennense de la frontera 
castellanogranadina”, en Iglesias y Fronteras. V Jornadas de Historia en la Abadía, pp.21-32. 
180  Mª. del M. García Guzmán, “Sistema defensivo de las Villas de Allende del 
Adelantamiento de Cazorla según las fuentes documentales bajomedievales”, en V Estudios 
de Frontera, pp.243-258. También la misma autora apunta el sistema de vigilancia en Cazorla. 
Id., “Un cuadernillo de cuentas del concejo de Cazorla (1427-1428)”, Anales de la Universidad 
de Cádiz, 2 (1985), pp.159-174. 
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4.2.2. Sistema de defensa humana 

Naturalmente, tal estratificación sistematizada de las fortificaciones no 

cupliría ninguna funcion sin recursos humanos, es decir, que las fortalezas 

tenían que disponer de la guarnición permanente, normalmente favorecida 

con el “derecho de Frontera”, para la vigilancia del territorio dado que no se 

sabía cuándo algo ocurría en la raya.  

El jefe de la guarnición fue el alcaide. Dada la función polivalente de los 

puntos fortificados en la vida fronteriza, hay que destacar la importancia de 

este cargo. La investigación en torno a la alcaidía no es tan vieja, sino muy 

reciente. Le ha interesado primeramente a M.ª C. Quintanilla Raso este tema. 

Comenzando por el hecho de que no se había tratado la tenencia 

bajomedieval como objeto de la investigación en comparación con la de la 

Plena Edad Media, esta investigadora señaló la pérdida de su función militar 

primordial en la Baja Edad Media, salvo en la zona fronteriza. Vistas las reglas 

en torno a la asignación del tenente en las Partidas, dijo que el motivo del 

monarca era doble, es decir, la recompensa del servicio prestado anterior y el 

interés por encomendar la defensa a personas con probados recursos, o a la 

nobleza laica en las zonas que nos ocupa. A la nobleza laica le interesó no sólo 

el enorme sueldo asignado a los tenentes, sino también la oportunidad de 
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manifestar su liderazgo sobre los habitantes de su entorno en el ámbio no sólo 

militar sino también social. En consecuencia, el sistema de tenencia de la 

frontera puede suponer un modo muy apto para cumplir doble función en la 

frontera, o la defensa y la organización o repoblación del territorio en torno a 

la fortaleza encomendada. Pero la realidad no siempre fue así. Señaló también, 

a través de las noticias en las Cortes, que los enormes gastos para el 

mantenimiento de castillos fronterizos provocaban, de manera constante, las 

quejas de sus alcaides sobre el impago o retraso del pago de las soldadas 

prometidas181. Además de los estudios citados de Quintanilla Raso, deben 

citarse a F. García Fitz sobre la tenencia de fortalezas del concejo hispalense y 

a M. González Jiménez sobre la tenencia durante el reinado de Alfonso X. Es 

evidente que nos queda mucho por hacer en este campo182. 

Otro tema interesante será el sistema de vigilancia obligada a los 

                                                        
181 M.ª C. Quintanilla Raso, “La tenencia de fortalezas en Castilla durante la Baja Edad 
Media”, En la España Medieval, 9 (1986), pp.861-895; Id., “Acerca de las fortalezas andaluzas 
en la frontera granadina durante el siglo XV”, en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval 
Andaluza, pp.251-272. Sobre la condición defectuosa permanente de las fortalezas a falta 
del dinero, también vid M. Rojas Gabriel, La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada..., 
pp.302-323. 
182 F. García Fitz, “Notas sobre tenencia de fortalezas: los castillos del concejo de Sevilla en 
la Baja Edad Media”, Historia, Instituciones, Documentos, 17 (1990), pp.55-81; M. González 
Jiménez, “La tenencia de castillos en tiempos de Alfonso X”, en VI Estudios de Frontera, 
pp.297-311. En el caso primero, eran los propios regidores de la ciudad los encargados de 
las tenencias de castillos, provocando la privatización y abuso de las alcaidías, a pesar del 
denuncio repetido de los jurados. 
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pobladores fronterizos. Aunque tenemos información tal vez suficiente, por 

ejemplo, en las Actas Captulares u otras fuentes, parece que carecemos aún de 

estudio sistemático de este tema. La citada autora Quintanilla Raso trazó su 

importancia en la vida fronteriza expuesta siempre a la tensión militar. Y, 

recientemente, hemos tenido un estudio concreto sobre Morón, realizado por 

M. Pérez Gallego183. 

De todas maneras, según estos estudios citados, es enorme la diferencia 

entre la teoría y la realidad en todos los ámbitos. A pesar de la red castral 

sistematizada, su efectividad fue siempre limitada. Lo peor de todo fue que los 

aparatos defensivos fueron siempre defectuosos. Además, los jefes de la 

defensa en los puntos estratégicos – alcaides – no siempre cumplían 

personalmente con sus obligaciones. Lo normal era que delegasen en otros. 

Por otra parte, la corrupción en torno a su nombramiento era generalizada y 

el número real de los efectivos humanos de la guarnición de cada fortaleza era 

a veces sorprendentemente reducido, lo que significa que el tenente se 

quedaba con parte de las consignaciones dinerarias recibidas de la Corona y 

del trigo y cebada que los castillos fronteros recibían a través de las “levas” 

                                                        
183 M.ª C. Quintanilla Raso, “Consideraciones sobre la vida en la frontera de Granada”, en 
Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.501-519; M. Pérez Gallego, “La 
defensa de la frontera moronense: guardas, escuchas, velas, atajadores y cuadrilleros 
(1436-1479)”, en III Estudios de Frontera, pp.543-558 
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organizadas desde la retaguardia, las que, por lo demás, tardaban en llegar a su 

destino si es que llegaban. Por ello precisamente era constante, según las 

palabras de las Cortes, el peligro de despoblación total de esas fortalezas. A 

pesar de todo, podríamos pensar que el sistema defensivo cumplió más o 

menos su misión en la frontera184. 

 

4.2.3. La situación nazarí 

Bosquejaremos someramente el sistema defensivo-ofensivo del reino 

nazarí. Un problema muy difícil de resolver es la falta casi completa de 

información escrita en las fuentes árabes nazaríes sobre este asunto. Para 

llenar este hueco es fundamental acceder tanto a la investigación arqueológica 

como a las noticias insertadas en la documentación castellana bajomedieval y 

moderna. Sobre la investigación de la Arqueología, que es una base de todos 

los estudios históricos, parece que podemos esperar sus resultados futuros185. 

En lo que se refiere al estudio preliminar sobre los castillos granadinos, me 

limitaré a citar a M.ª J. Viguera. Sobre la articulación castrense, hay que acudir, 

ante todo, la obra pionera de C. Torres Delgado. Actualmente se dispone de 

una bibliografía cada vez más numerosa. Omitiendo los artículos tanto 

                                                        
184 M. Rojas Gabriel, La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada..., pp.323-351. 
185 A. Malpica Cuello, “Los castillos en época nazarí. Una primera aproximación”, en 
Castillos y territorio en al-Andalus, Granada, 1998, pp.246-293. 
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arqueológicos como históricos relativos a una zona muy determinada, 

citaremos dos síntesis generales realizadas una por M. Acién Almansa y otra 

por A. Echevarría, ambas muy sugestivas. Según ésta autora, aun admitiendo 

el hecho de que poco es lo que conocemos sobre el funcionamiento del 

sistema castral nazarí del siglo XV, pueden identificarse las cabeceras zonales 

de Algeciras, Ronda, Málaga, Granada, Baza y Almería, con las que se 

comunicarían las fortalezas tanto principales como secundarias186. 

En relación con esta cuestión y dado que el reino nazarí de Granada fue el 

último reducto de al-Andalus, la discusión en torno a las características de la 

sociedad andalusí ha dejado su rastro en el tema que nos ocupa; es decir, se 

trata de una discusión sobre si la sociedad andalusí era la tributaria y menos 

militarizada o no, algo de lo que hemos tratado en el capítulo anterior. 

Partiendo de la escasez de información, parece que algunos investigadores van 

reconociendo que la sociedad nazarí, que adoptó el término romance de 

                                                        
186 M.ª J. Viguera Molíns, “Fortificaciones en el al-Andalus”, en I Congreso Internacional 
Fortificaciones en al-Andalus, Algeciras, 1998, pp.15-24; Id., “Castillos en textos andalusíes”, en 
V Estudios de Frontera, pp.795-808. C. Torres Delgado, El antiguo reino nazarí de Granada, 
1232-1340, en el tema que nos ocupa vid pp.315-360, aunque la información es más 
descriptiva, no analítica. M. Acién Almansa, “Los tugūr del reino nazarí. Ensayo de 
identificación”, en Castrum 5. Archéologies des espaces agraires mediterranéens au Moyen Age, 
Murcia, 1999, pp.427-438; A. Echevarría Arsuaga, “Abencerrajes, nazaríes y las fortalezas 
de la frontera granadina”, en V Estudios de Frontera, pp.147-160. Algeciras era siempre punto 
de partida de las incursiones benimerines y, por tanto, un foco primordial de la Batalla del 
Estrecho. Una vez conquistada en 1344, Algeciras fue tomada otra vez en 1369 y destruida 
por Muhammad V en 1379. 
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“frontera” como al-farantīra, estuvo más militarizada y fragmentada o 

“feudalizada” de lo que parece187. 

4.3. Protagonistas de la defensa e incursión en la frontera 

 

4.3.1. “Los señores de guerra”: la nobleza fronteriza 

La señorialización y el protagonismo de la nobleza en la guerra tanto 

ofensiva como defensiva son dos realidades que están estrechamente 

relacionadas. El relativo “fracaso de la repoblación” en el último cuarto del 

siglo XIII, condicionado por la intervención meriní, la inestabilidad política 

castellana y la crisis económica, supuso también el fracaso de la política real de 

                                                        
187 Por ejemplo, C. Mazzoli-Guintard opina que las villas-frontera granadinas estuvieorn 
revestidas y reformadas en una permanente situación de guerra, con lo cual su función 
principal era la militar y defensiva. C. Mazzoli-Guintard, “Fortifications urbaines sur la 
frontière andalusí: réalités et représentation des villes de frontière à l’époque omeyyade”, en 
V Estudios de Frontera, pp.487-503. El concepto de al-farantīra lo trata F. Vidal Castro, 
“Frontera, genealogía y religión en la gestación y nacimiento del reino nazarí de Granada. En 
torno a Ibn al-Ahmar”, III Estudios de Frontera, pp.793-810 y M. Charouiti Hasnaoui, “El 
dualismo conceptual de la frontera legendaria e histórica en las fuentes árabes”, en IV 
Estudios de Frontera, pp.129-151. En relación con este problema, lo importante será saber la 
capacidad militar del reino nazarí. C. Torres Delgado, “Formación del ejército nazarí”, 
Cuadernos de Estudios Medievales, 1 (1973), pp.3-8; M. C. Jiménez Mata, “Características 
socio-históricas del reino nazarí hasta mediados del siglo XIV”, en I Estudios de Frontera, 
pp.335-350; A. Carmona González, “La frontera: doctorina islámica e instituciones 
nazaríes”, en La Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico (s. XIII-XIV), pp.47-57. Por 
último, J. García Antón reconstruye la situación defensiva de la frontera 
murciano-granadina analizando los testigos de cristianos nuevos o moriscos en su 
interesante artículo. J. García Antón, “Relaciones fronterizas entre los reinos de Murcia y 
Granada en los finales del siglo XV. Aspectos militares”, en Andalucía entre Oriente y Occidente 
(1236-1492), pp.377-383. 
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encomendar a los grandes concejos de realengo la defensa fronteriza. Por su 

parte, tal situación desfavorable para los repobladores no lo sería para los 

poderosos. Acumuladas las tierras abandonadas o adquiridas otras a 

repobladores empobrecidos por la crisis, consolidados los oficios de la 

regidurías y otros cargos municipales en manos de hidalgos y miembros de la 

baja nobleza en las ciudades, los nobles tuvieron cada vez mayor poder 

socio-económico, el suficiente para que los monarcas les encomendasen la 

defensa de la frontera. 

Y no sólo defensa. Si la Corona de Castilla medieval carecía casi siempre  

de los recursos suficientes para cumplir tres funciones –repoblar las tierras, 

organizar el territorio y proseguir el avance fronterizo− y los colaboradores 

habituales de la Corona en estas tareas habían sido las Órdenes militares en el 

siglo XIII, en los siglos XIV y XV esas funciones las cumplía la nobleza laica.  

La investigación sobre las estructuras agrarias de Andalucía bajomedieval, 

que ha llevado a la matización y desmitificación de una de las imágenes sobre 

este período, el origen del latifundio, ha llevado a muchos historiadores a las 

conclusiones intersantes sobre el nacimiento de la nobleza en la zona 

fronteriza andaluza, las que se resumen en el texto del Prof. Cabrera Muñoz 

que a continuación reproducimos: 

 



                            155 

    “la violencia extrema de la frontera exige enormes esfuerzos al Estado 

que, a falta de un desarrollo suficiente desde el punto de vista institucional, tiene 

que ceder a los particulares una parte de las atribuciones que, de ordinario, 

pertenecen al poder central. Por tanto, se generalizan, poco a poco, los señoríos 

como baluarte de la defensa de las tierras de la frontera y como pivote esencial de 

la repoblación y se sublima de nuevo, en definitiva, el papel de la nobleza, la cual 

se convierte así, por definición, en defensora del territorio y administradora de 

sus tierras. Porque, dada la habitual dedicación de los nobles al ejercicio de las 

armas, su papel cobra auge de nuevo. La guerra en la frontera de Granada, 

padecida por todos pero sostenida esencialmente por la nobleza, colaboró de 

forma considerable a hacer perdurable su prestigio y su fama, que fue alimentada 

por el mejor aparato de propaganda de aquellos siglos que era la poesía épica, 

transmitida por vía oral.”188 

 

De esta forma, el interés por la nobleza y proceso de señorialización 

protagonizado por ella ha permitido aclarar su actividad guerrera en la 

frontera.  

El estudio relativo a la nobleza bajomedieval se remonta a la obra ya citada 

de S. de Moxó, a cuyas orientaciones metodológicas tanto deben los estudios 

sobre el régimen señorial castellano en la época bajomedieval. Junto con la 

investigación sobre la estructura o propiedad agraria andaluza, la relativa a la 

nobleza misma comenzó a florecer. Sin embargo, sus estudios estuvieron en 

                                                        
188 E. Cabrera Muñoz, , “El problema de los orígenes medievales...”, p.74. 
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un principio, hasta hace poco tiempo, centrados en la identificación de cada 

señorío, la reconstrucción de su genealogía y la hacienda señorial, relegando a 

segundo plano su protagonismo de la defensa fronteriza o la relación entre la 

frontera y la nobleza189. 

Volviendo a la tesis de S. de Moxó, es verdad que algunos linajes 

nobiliarios “viejos” se extinguieron durante el siglo XIV como el de Aguilar, 

en el reino de Córdoba, pero las propias circunstancias de Andalucía hicieron 

la situación más complicada. En primer lugar, la condición fronteriza, con la 

violencia permanente que ello conllevaba, convirtió a la nobleza en un grupo 

social imprescindible para la defensa, lo que justificaría sus privilegios y 

poderes dentro de la sociedad. En Andalucía y Murcia, la guerra fronteriza fue 

para este sector social su principal razón de ser, además de una oportunidad 

de acumular la mayor riqueza y manifestar su prestigio social, en comparación 

con otras zonas interiores, donde “la idea de nobleza señorial se vincula, más 

que a las armas, a la administración, al mando social, a la propiedad de tierras 

en abundancia”190. En segundo lugar, la guerra fronteriza supuso una guerra 

contra los infieles, justificada por la ideología de Cruzada. Así, conectaba la 

                                                        
189 Hay varios estudios pero omitiremos citarlos con minuciosidad. Sólo citaré a M.ª C. 
Quintanilla Raso, “Haciendas señoriales andaluzas a fines de la Edad Media”, en Actas del II 
Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.53-65. 
190 M. A. Ladero Quesada, “La consolidación de la nobleza en la baja Edad Media”, en 
Nobleza y sociedad en la España Moderna, Madrid, 1995, pp.19-45. 
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gloria bélica y riqueza mundana con la compensación o justificación religiosa 

en forma de una especie de guerra santa. Esto permitió que la frontera 

castellano-granadina se convirtiese en un campo fecundo para el espíritu de la 

caballería medieval, no teórico sino práctico. En tercer lugar, la nobleza 

fronteriza, tanto andaluza como murciana, debido a la distancia del centro 

político del reino, pudo actuar con su propio dinamismo regional, sin que no 

siempre fuese necesario el favor regio para el ascenso social. En cualquier caso, 

puede decirse que la frontera fue la clave de la legitimación de su posición 

preeminente.  

Con estas premisas, se ha producido una floración de la investigación 

sobre la actuación nobiliaria en la frontera, siendo destacables, entre otros, las 

llevadas a cabo por los profesores Ladero Quesada, Quintanilla Raso, Sánchez 

Saus y Rojas Gabriel191. 

Veamos, en primer lugar, algunas síntesis generales sobre la nobleza laica 

fronteriza y planteamientos nuevos o nuevas perspectivas. Debemos citar, ante 

todo una vez más, los estudios de Ladero Quesada. Su libro sobre Andalucía 

del siglo XV sigue siendo un punto de partida para conocer la actuación 

general de la nobleza andaluza. Aparte de este libro paradigmático, tenemos 

                                                        
191 Citaré uno para el esquema general, M.ª C. Quintanilla Raso, “La sociedad política. La 
nobleza”, en I Encuentro de Historia Medieval de Andalucía, pp.107-124, p.112. 
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unas síntesis generales sobre el desarrollo complicado de la nobleza y su 

relación con la existencia de una frontera duradera o permanente, que 

determinó uno de los rasgos fundamentales de Andalucía frente a otras 

regiones castellanas192. Cabe señalar que una tendencia general de los estudios 

de Ladero es la valoración positiva de la nobleza y sus señoríos como una 

forma adecuada para la función múltiple (colonización, defensa y ataque, 

administración, desarrollo del comercio, etc.)193. 

La interconexión entre la nobleza y la frontera la destacan, de manera más 

detallada y sistemática, los profesores R. Sánchez Saus y M. Rojas Gabriel. El 

primero ha centrado su atención en la gestión social de la nobleza, las fuentes 

de su poder económico-social, militar, político-administrativo e ideológico, y la 

peculiaridad de la nobleza andaluza muy arraigada e influenciada por la 

existencia de la frontera, mientras que el segundo ha puesto de relieve las 

formas de actuar de la nobleza andaluza como guerreros, a la luz tanto de los 

planteamientos de la nueva Historia Militar como del conocimiento sobre la 

                                                        
192 M. A. Ladero Quesada, Andalucía en el siglo XV...; Id., “Andalucía en sus orígenes 
medievales (de Las Navas de Tolosa a la conquista de Granada)”, en Andalucía medieval: 
Nuevos estudios, pp.37-71; Id., “Sociedad feudal y señoríos en Andalucía”, en En torno al 
feudalismo hispánico, Ávila, 1989, pp.435-460. 
193 Entre otros, vid M. A. Ladero Quesada, “Los señoríos medievales en el ámbito de Cádiz 
y Jerez de la Frontera”, En la España Medieval, 2 (1982), pp.543-572. Por su parte, E. Mitre 
Fernández valora la señorialización con tono negativo en el reino de Córdoba. E. Mitre 
Fernández, “Córdoba y su Campiña. Una comarca fronteriza...”, p.28. 
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violencia inspirado por la Antropología194. 

Dicho esto, veamos otros estudios más concretos concernientes a la 

nobleza y su actuación en la defensa de la frontera. En el reino de Sevilla, rico 

hombre, Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, fundador de la casa de los 

Guzmanes de Sanlúcar, cuya vida fue el ejemplo más evidente de la estrecha 

relación entre la frontera y la ascendencia social, ha sido objeto de 

investigación para algunos estudiosos como M. A. Ladero, M. González 

Jiménez y L. I. Álvarez de Toledo195. Sin embargo, con la excepción de este 

personaje, apenas si tenemos otros estudios sobre el linaje Guzmán. Los hay 

sobre el condado de Niebla, pero con la mirada puesta en la administración de 

                                                        
194 R. Sánchez Saus, “Aristocracia y frontera en la Andalucía medieval”, Estudios de Historia y 
de Arqueología Medievales, 11 (1996), pp.191-215; Id., “La monarquía y la nobleza andaluza en 
la Edad Media”, en La nobleza analuza en la Edad Media, Granada, 2005, pp.423-443; Id., 
“Nobleza y frontera en la Andalucía medieval”, en Hacedores de Frontera. Estudios sobre el 
contexto social de la Frontera en la España medieval, Madrid, 2009, pp.121-128; M. Rojas Gabriel, 
“La nobleza como élite militar en la frontera con Granada. Una reflexión”, en La Frontera 
Oriental Nazarí como sujeto histórico (siglos XIII-XVI), pp.181-190; Id., “En torno al liderazgo 
nobiliario en la frontera occidental granadina durante el siglo XV”, Historia, Instituciones, 
Documentos, 20 (1993), pp.499-522. 
195 M. A. Ladero Quesada, “Castilla y la Batalla del estrecho...” ; Id., “El modo de vida 
noble y su entorno social y cultural en Andalucía a fines de la Edad Media: Guzmanes y 
Ponces”, en II Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia, Madrid, 1994, pp.291-318; 
Id., “Una biografía caballeresca del siglo XV. La Corónica del yllustre y muy magnífico 
cauallero don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno”, En la España Medieval, 22 (1999), 
pp.247-283; M. González Jiménez, “Guzmán el Bueno y su tiempo”, en Annales de la Faculté 
de Lettres et Sciences Humaines de Nice, 46 (1983), pp.237-245; L. I. Álvarez de Toledo, 
“Guzmán el Bueno, entre la leyenda y la historia”, Estudios de Historia y de Arqueología 
Medievales, 7-8 (1987-8), pp.41-57. 
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su señorío, no hacia sus actividades bélicas en la frontera castellano-granadina. 

En unas palabras, sabemos muy poco de la relación de estos señores con la 

propia frontera, a pesar de poseer algunos señoríos en la misma196. Otra Casa 

importante, la de los Ponce de León, señores de Marchena y Mairena desde 

tiempos de Alfonso XI, de Arcos desde 1440 y de Tarifa desde 1469. Su poder 

era menor que el de los Guzmán, pero muy considerable en Sevilla y Jerez. La 

relación entre la frontera y este linaje ha sido estudiada por M. Rojas Gabriel, 

R. Sánchez Saus y, recientemente, su especialista J. L.Carriazo Rubio, aunque 

sus argumentos están centrados sólo en el siglo XV197.  

Sobre la mediana nobleza del reino, tenemos algunos estudios concretos, 

en uno de los cuales M. A. Ladero Quesada analiza el linaje de los Ribera. 

                                                        
196 R. Sánchez Saus, “Los señores de Ayamonte y Lepe: Guzmanes y Stúñigas en el siglo 
XV (1396-1454)”, en La nobleza analuza en la Edad Media, pp.355-378. También un libro de 
recopilación de varios artículos sobre la nobleza laica andaluza de M. A. Ladero Quesada, 
Los señores de Andalucía: investigaciones sobre nobles y señoríos en los siglos XIII a XV, Cádiz, 1998 
será fundamental. Es verdad que, por ejemplo en el año 1450, el duque de Medina Sidonia, 
nombrado capitán de la frontera junto con el conde de Arcos, negoció la tregua con 
Muhammad IX, así que su presencia en la frontera castellano-granadina podía ser 
considerable, teniendo los puntos estratégicos importantes como Vejer, Medina Sidonia y, 
después, Gibraltar. 
197 M. Rojas Gabriel, “La capacidad militar de la nobleza en la frontera con Granada: el 
ejemplo de don Juan Ponce de León...” ; R. Sánchez Saus, “La aristocracia gaditana bajo el 
señorío de los Ponce de León (1466-1492)”, en La nobleza andaluza en la Edad Media, 
pp.93-98; J. L.Carriazo Rubio, “Imagen y realidad de la frontera en la Historia de los 
Hechos del Marqués de Cádiz”, en II Estudios de Frontera, pp.179-190; Id., “Los Ponce de 
León, señores de moros”, en III Estudios de Frontera, Jaén, 2000, pp.185-201; Id., La Casa de 
Arcos entre Sevilla y la frontera de Grranada (1374-1474), Sevilla, 2003. 
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Titulares del Adelantamiento Mayor de Andalucía desde 1396, y conscientes 

de que su futuro y fortuna se jugaban en la frontera, trataron de acumular 

señoríos fronterizos, sueldos y diversos bienes otorgados por la Corona así 

como fincas rústicas y urbanas, convirtiéndose así en uno de los señores de 

guerra fronteriza. Por su parte, R. Sánchez Saus ha trazado la actuación de los 

Saavedra como fronterizos, cuya relación estrecha con la frontera es también 

evidente a partir del desempeño de las alcaidías fronterizas como Teba, Jimena, 

Cañete y Zahara, y de cargos tan importantes como alcaldía de las sacas y 

cosas vedadas o la Alfaquequería Mayor198. 

La baja nobleza o las oligarquías concejiles también estaban fuertemente 

condicionadas por una frontera duradera y las oportunidades ofrecidas por su 

existencia. Tal vez fuese un resultado del proceso mimético, inspirado por la 

actuación de otros nobles más poderosos, siendo la idea caballeresca muy 

predominante en la sociedad andaluza. En cualquier caso, también para la baja 

nobleza ciudadana el servicio en la frontera era imprescindible en su cursus 

honorum. Tal fue el caso de los Orbajena, descendientes de uno de los cuarenta 

                                                        
198 M. A. Ladero Quesada, “De Per Afán a Catalina de Ribera. Siglo y medio en la historia 
de un linaje sevillano (1371-1514)”, En la España Medieval, 4 (1984), pp.447-497; R. Sánchez 
Saus, “Los Saavedra y la frontera con el reino de Granada”, en Estudios sobre Málaga y el 
Reino de Granada…, pp.163-182. En lo referente a la importancia de obtener grandes oficios, 
como el adelantado mayor para el ascenso social de la nobleza, B. Vázquez Campos, 
“Hacienda regia, jerarquía social y grandes oficios”, Historia, Instituciones, Documentos, 31 
(2004), pp.701-714. 
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caballeros de feudo jerezanos, cuya participación en la guerra contra moros les 

dio prestigio social y riquezas, como paso previo fundamental para obtener el 

oficio de regidores de Jerez. Como afirma R. Sánchez Saus, en este y en otros 

muchos casos, “fue la frontera la que hizo al caballero”199. 

En el reino de Córdoba, la casa más importante fue la de los Fernández de 

Córdoba, que empezaron a tener gran importancia en la vida política 

cordobesa tras la incorporación del señorío de los Aguilar. Su promoción 

social como ricos hombres estaba casi siempre condicionada por la existencia de 

frontera, al igual que otros señores de guerra. Acumulando más tierras y 

formando un importante señorío tanto en la retaguardia campiñesa de 

Córdoba como en la vanguardia fronteriza frente al reino de Granada, 

ostentaron también los cargos de alcaldes mayores entre moros y cristianos, la 

alcaidía de Alcalá la Real, con lo cual su poder tanto socio-económico como 

militar se fue consolidando cada vez más. Esto confirma el hecho de que, 

durante el siglo XV, esta casa actuaba como representante del rey de Castilla 

                                                        
199 Sobre la baja nobleza ciudadana y sus actuaciones propias, vid R. Sánchez Saus, “Los 
orígenes sociales de la aristocracia sevillana del siglo XV”, en La nobleza andaluza en la Edad 
Media, pp.17-43; Id., “La nobleza sevillana: origen, evolución y carácter”, en Ibid, pp.45-68; 
Id., “La singularidad de Jerez a la luz del proceso de formación de su nobleza (siglos XIII al 
XV)”, en Ibid, pp.69-92; Id., “Poder urbano, política familiar y guerra fronteriza. La 
parentela de Alonso Fernández Melgarejo, veinticuatro de Sevilla y alcaide de Zahara”, en 
Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), pp.367-376. Y sobre los Orbaneja en Jerez, Id., 
“La frontera en la caracterización de la aristocracia andaluza. El memorial de servicios de 
los Orbaneja de Jerez (1488)”, Historia Instituciones Documentos, 13 (1987), pp.283-313. 
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en la corte nazarí. Como consecuencia de ello, una de sus ramas, la de los 

condes de Cabra, estuvo muy próxima al rey de Granada, mientras que el 

titular principal del linaje, don Alonso de Aguilar, señor de Priego, favoreció la 

causa de los Abencerrajes malagueños. Estos señores verdaderamente 

fronterizos han sido objeto de la investigación de M.ª C. Quintanilla Raso200. 

Sobre otra nobleza laica cordobesa más baja, la situación parece igual. Sólo 

citaremos artículo de I. M. Nogales Rivera201. 

En las tierras jiennenses no hubo linajes nobiliarios de tanto relieve, si bien 

la zona más belicosa y militarizada de toda la frontera. También fue territorio 

en el que los reyes y los nobles castellanos desarrollaron una actividad muy 

destacada. Uno de estos casos fue la intervención en Jaén, durante el reinado 

de Enrique IV, del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo, de cuyas 

campañas militares en la frontera y contra Granada estamos muy bien 

                                                        
200 M.ª C. Quintanilla Raso, Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba...; Id., “El señorío de la 
Casa de Aguilar: un dominio en la Campiña y un núcleo frente al Islam”. También vid un 
artículo suyo reciente: Id., “Los grandes linajes. Una investigación histórica sobre el linaje 
de Fernández de Córdoba”, en Nobleza y sociedad en la España Moderna, pp.73-110. Sobre el 
cargo de alcalde mayor entre moros y cristianos, ante todo, debe citarse el artículo pionero 
de Carriazo, “Un alcalde entre los cristianos y los moros...”. 
201 I. M. Nogales Rivera, “Juan Arias de la Reguera. Un ejemplo de la nobleza de Córdoba 
en la defensa de la frontera”, en Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), pp.349-357. 
Sobre la ideología caballeresca en el reino, M.ª C. Quintanilla Raso, “Discurso caballeresco 
militar y representación social en la frontera de Córdoba”, en VI Estudios de Frontera, 
pp.565-578.  
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informados gracias a su Crónica202. Tal situación, no obstante, fue una 

oportunidad del ascenso social rápido para los guerreros decididos a luchar 

contra los granadinos, fenómeno éste que ha sido analizado por J. Rodríguez 

Molina203. Tal es el caso de los Benavides cuya actuación es un paradigma del 

modo típico de los señores de la guerra fronteriza. Fueron activos caballeros 

fronterizos y desempeñaron cargos políticos como el alguacilazgo de Jaén o 

una de las regidurías de Baeza, acabando por la creación de un señorío que ha 

sido estudiado por la Profª. Quintanilla Raso. Interesante es también la 

formación del señorío de Huelma, estudiado por el malogrado Prof. 

Quesada204. 

En el reino de Murcia, los Fajardo han sido muy bien estudiados por el 

benemérito Prof. Torres Fontes. Sus actuaciones en la frontera fueron las 

mismas, así como el desempeño de cargos administrativos de los asuntos 

fronterizos (Adelantado Mayor, Alcalde entre moros y cristianos, etc.) y la 

                                                        
202 Sobre este personaje y sus actividades militares en Jaén, vid, entre otros, J. Rodríguez 
Molina, La vida de la ciudad de Jaén...; M. A. Paez García, “El condestable Iranzo y la frontera 
con Granada. Un itinerario de sus actividades militares, en Andalucía entre Oriente y Occidente 
(1236-1492), pp.385-397. 
203 J. Rodríguez Molina, “La frontera entre Granada y Jaén: fuente de engrandecimiento 
para la nobleza (siglo XIV)”, en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, 
pp.237-250. 
204 M.ª C. Quintanilla Raso, “La casa señorial de Benavides en Andalucía”, Historia, 
Instituciones, Documentos, 3 (1976), pp.441-484. T. Quesada Quesada, “Huelma 1438-1511. 
Datos para el estudio de un señorío laico andaluz”, Cuadernos de Estudios Medievales, 6-7 
(1978-1979), pp.237-267. 
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formación de señoríos. Su poder llegó a ser tan excepcional que llegaron, 

incluso, a asentar treguas particulares con el rey de Granada205. 

En conclusión, la frontera ofreció una oportunidad perfecta de promoción 

social y enriquecimiento a la nobleza de la región y a otros venidos de fuera de 

ella. Uno de los ejemplos más representativos es el que nos ofrece don Pedro 

Girón, maestre de Calatrava, “criado” de Enrique IV y creador de la Casa de 

Osuna. Su rápido ascenso en Andalucía, aparte su influencia en la corte 

gracias a su hermano don Juan Pacheco, marqués de Villena, debió mucho a 

sus actividades fronterizas206. 

 

4.3.2. Órdenes Militares  

Los estudios sobre las órdenes militares medievales son muy abundantes. 

No lo son tanto los relativos a su actuación en la frontera castellano-granadina. 

Para empezar, es muy útil un artículo de M. A. Ladero Quesada. Aunque el 

objetivo de su trabajo era las finanzas y rentas de la Orden de Santiago, sus 

                                                        
205 Entre otros, leed J. Torres Fontes, Don Pedro Fajardo, adelantado mayor del reino de Murcia, 
Madrid, 1953; Id., “Los Fajardo en los siglos XIV y XV”. Y también cfr. F. Veas Arteseros, 
“Intervención de Lorca en la lucha entre Manueles y Fajardos en 1391 y 1395”, Miscelánea 
Medieval Murciana, 7 (1981), pp.148-156; M. L., Martinez Carrillo, Manueles y Fajardos. La crisis 
bajomedieval en Murcia, Murcia, 1985. 
206 J. F. O’Callaghan, “Don Pedro Girón, master of  the Order of  Calatrava, 1445-1466”, 
Hispania, 21/83 (1961), pp.342-390; A. Viña Brito, Morón y Osuna en la Baja Edad Media, 
pp.29-77. 
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conclusiones son válidas en lo referente a las restantes órdenes militares. En la 

Alta Andalucía, sus patrimonios eran más abundantes, si bien no siempre 

estaban situados en la primera línea de la frontera, a diferencia de lo que 

sucedía en el Reino de Sevilla207. A pesar de todo, sabemos que las órdenes de 

Santiago y Calatrava jugaron papel más o menos importante como defensores 

de la frontera y, en menor medida, la de Alcántara. La pérdida de 

protagonismo como defensores de la frontera ha sido analizada por C. de 

Ayala Martínez, especialista de las órdenes militares medievales, y M. 

González Jiménez. En resumen, en opinión de ambos especialistas, durante el 

periodo de la conquista y la repoblación del siglo XIII, su protagonismo es 

algo evidente, debido, no tanto a su capacidad militar contra al-Andalus, sino a 

su utilidad tanto en la conquista como en la repoblación y la organización 

social del espacio. Es cierto que la política de Alfonso X de reorganizar la 

frontera castellano-granadina tras la revuelta mudéjar llevó al monarca a 

encomendar algunos puntos fronterizos estratégicos como Osuna (Calatrava), 

Estepa (Santiago), Morón (Alcántara) y la creación de la Orden militar de 

Santa María de España. Sin embargo, la ineficacia en el sector fronterizo se 

hizo cada vez más patente, especialmente durante el periodo duro 

                                                        
207 M. A. Ladero Quesada, “La Orden de Santiago en Andalucía. Bienes, rentas y vasallos a 
fines del siglo XV”, Historia, Instituciones, Documentos, 2 (1975), pp.329-382. Tal conclusión 
general la confirma A. Collantes de Terán Sánchez, “Los señoríos andaluces...”, pp.96-99. 
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caracterizado por la revuelta nobiliaria (1272) y las repetidas incursiones 

meriníes (1275-1285). El fenómeno del alejamiento o ineficacia de las 

actividades bélicas en la frontera por parte de las órdenes militares no ha sido 

bien explicado, pero el resultado parece claro. Las órdenes militares 

bajomedievales se convirtieron en un mero aparato político utilizado por los 

maestres y comendadores en su propio beneficio para conseguir un mayor 

encumbramiento de sus linajes respectivos, sacrificando el patrimonio de las 

órdenes a las que pertenecían. También se evidencia, por parte de las órdenes, 

su falta de interés por las tierras fronterizas, de poca o nula rentabilidad agraria 

debido a la exposición de sus señoríos a los saqueos cotidianos del enemigo208. 

Trazado el esquema general, citaremos otros estudios más concretos útiles 

sobre cada reino. R. Sánchez Saus ha analizado los avatares de las órdenes 

militares en la provincia de Cádiz en el siglo XIII. Aparte de los estudios 

generales ya citados de M. González Jimenez, Morón, enclave de Alcántara, ha 

sido tratado por el mismo autor y M. García Fernández, Osuna de Calatrava, 

                                                        
208 C. de Ayala Martínez, “Las Órdenes Militares castellano-leonesas y la acción de frontera 
en el siglo XIII”, en Identidad y representación de la frontera..., pp.123-157; Id., “Presencia y 
protagonismo de las Órdenes Militares castellano-leonesas en la frontera (ss. XIII-XIV)”, 
en Hacedores de Frontera..., pp.161-178; M. González Jiménez, “Relaciones de las Órdenes 
Militares castellanas con la Corona (siglos XIII-XV), Historia, Instituciones, Documentos, 18 
(1991), pp.209-222; Id., “El final de la expansión: las Órdenes Militares en Andalucía 
(1225-1350)”, en Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, vol.1. Edad Media, Cuenca, 2000, 
pp.611-634. 
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por A. Viña Brito, y Estepa de Santiago, por R. G. Peinado Santaella209. Sobre 

el reino de Córdoba, donde la influencia de las órdenes fue bastante escasa, C. 

Segura Graíño y A. Torreblanca han tratado de sintetizar sus actividades. En el 

reino de Jaén, donde se concentraba el mayor patrimonio de las órdenes, hay 

que citar un artículo de J. Rodríguez Molina. Sobre el reino de Murcia, donde 

la orden santiaguista tenía poder considerable, sólo citaré una síntesis general 

sobre el establecimiento de las órdenes en el siglo XIII debida a Mª del P. Gil 

García y otra del Prof. Torres Fontes sobre el siglo XIV210. 

4.3.3. Las milicias concejiles 

En palabras de P. Rufo Ysern, “el concejo tiene como una de sus 

atribuciones más genuinas la de asegurar la defensa de la localidad y su 

                                                        
209 R. Sánchez Saus, “Las órdenes militares en la provincia de Cádiz”, en Cádiz en el siglo 
XIII..., pp.49-63; M. González Jiménez y M. García Fernández, “Morón de la Frontera en 
la Baja Edad Media: estudio histórico”, en Actas Capitulares de Morón de la Frontera, 
pp.XIX-LXXXV; M. González Jiménez, “Privilegios de los maestres de Alcántara a Morón 
de la Frontera”, Archivo Hispalense, 214 (1987), pp.3-46; A. Biña Brito, Morón y Osuna en la 
Baja Edad Media ; R. G. Peinado Santaella, “Estepa en la Edad Media”, en Actas I Jornadas 
sobre Historia de Estepa, Estepa, 1995, pp.149-186. 
210 C. Segura Graiño, “La formación del patrimonio territorial de las órdenes militares en el 
alto valle del Guadalquivir (s. XIII)”, Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), pp.99-116; Id. 
y A. Torreblanca, “Las órdenes militares en el reino de Córdoba en la Baja Edad Media”, 
en Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), pp.123-134; J. Rodríguez Molina, “Las 
órdenes militares de Calatrava y Santiago en el Alto Guadalquivir (siglos XIII-XV)”, 
Cuadernos de Estudios Medievales, 2-3 (1974-1975), pp.59-83; M. del P. Gil García, “Las 
órdenes militares en el reino de Murcia (siglo XIII)”, Miscelánea Medieval Murciana, 13 (1986), 
pp.201-218;  J. Torres Fontes, “Murcia en el siglo XIV”, pp.267-268. También cfr. A. Yelo 
Templado, “Los vasallos mudéjares de la Orden de Santiago en el Reino de Murcia (siglos 
XIV-XV)”, Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), pp.447-458. 
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territorio, además de participar en las operaciones militares”211. Teniendo en 

cuenta que la mayoría de los regidores y otros cargos municipales estaba 

formada por la baja nobleza y que todas las ciudades o villas tanto realengas 

como señoriales tenían concejo, la diferencia entre la actitud de los señores de 

guerra y del concejo tendrá que ser muy ambigua. Dicho esto, en este apartado 

veamos principalmente los estudios relativos a los concejos realengos y los 

componentes de la milicia concejil y su actuación como defensores de la 

frontera. 

Es de sobra conocido que la milicia se formó, en la Plena Edad Media, por 

los soldados de a caballo o los famosos caballeros villanos y los otros de a pie o 

los peones. La política repobladora del siglo XIII mantuvo esta situación, si 

bien se introdujeron categorías más especializadas como la caballería hidalga, 

la caballería popular o de alarde, los ballesteros, los lanceros y otros 

especialistas de la guerra fronteriza como adalides, almocadenes, almogávares, 

etc.212. 

                                                        
211 P. Rufo Ysern, “Las atribuciones militares de un concejo de frontera: el caso de Écija a 
finales del siglo XV”, en VI Estudios de Frontera, pp.655-670, p.655. 
212 Entre otros, vid la obra gruesa de C. Pescador, “La caballería popular en León y 
Castilla” Cuadernos de Historia de España, 33-34 (1961), pp.101-238; 35-36 (1962), pp.56-201; 
37-38 (1963), pp.88-198; 39-40 (1964), pp.169-260 y una síntesis general de M. González 
Jiménez, “Las milicias concejiles andaluzas (siglos XIII-XV)”, en La organización militar en los 
siglos XV y XVI. Actas de las II Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1993, 
pp.227-241. Sobre la situación plenomedieval, sólo citaré a J. F., Powers, A Society Organized 
for War... 
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Sobre la caballería popular bajomedieval, hay que tener en cuenta la 

reforma de Alfonso XI. Aunque M. González Jiménez señala que desde los 

primeros años del reinado de Alfonso X el ejercicio de la caballería ya no 

había sido cuestión de querer o no querer combatir a caballo, sino un tipo de 

obligación según la cuantía de cada uno, la política caballeresca de Alfonso XI, 

dentro de sus reformas del sistema defensivo fronterizo, constituye todo un 

hito para la consolidación de la caballería popular bajomedieval. Al convertir 

en obligatorio el servicio militar a caballo a partir de la posesión de una 

cuantía determinada, se produjo un incremento notable de la caballería 

popular. Aunque su efectividad fuese dudosa en algunos casos, “lo que 

importaba era el número de caballeros que podían ser movilizados llegado el 

caso”213.  

                                                        
213 M. González Jiménez, “La caballería popular en la frontera”, en II Estudios de Frontera, 
pp.333-348; Id., “La caballería popular en Andalucia (siglos XIII al XV)”, en Andalucía a 
debate, pp.205-232. Deben citarse, sobre la reforma por Alfonso XI de la caballería popular, 
M. García Fernández, El reino de Sevilla..., pp.306-311; Id., Andalucía: guerra y frontera..., 
pp.128ss.; I. García Diaz, “La política caballeresca de Alfonso XI”, Miscelánea Medieval 
Murciana, 11 (1984), pp.117-133. Sobre la reforma posterior, vid J. Torres Fontes, “Dos 
ordenamientos de Enrique II para los caballeros de cuantía de Andalucía y Murcia”, 
Anuario de Historia del Derecho Español, 34 (1964), pp.463-478; J. C. Domínguez Nafría, 
“Administración militar en la Edad Media. Las “Órdenes Militares” de Juan I de 1390”, en 
V Estudios de Frontera, pp.137-146. Además, vid el artículo del pionero J. M. Pérez Prendes, 
“El orígen de los caballeros de cuantía y los cuantiosos de Jaén en el siglo XV (Notas para 
su estudio)”, Revista Española de Derecho Militar, 9 (1960), pp.111-175 y el otro relativo a la 
situación murciana por J. Torres Fontes, “La caballería de alarde murciana”, Anuario de 
Historia del Derecho Español, 38 (1968), pp31-86. 
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En lo que se refiere a la organización de la milicia concejil, y a la 

preparación y realización de las operaciones, citaremos los estudios referentes 

a cada ciudad o villa. Sevilla ha recibido la atención de R. Sánchez Saus y I. 

Montes Romero, como a comienzos del pasado siglo lo llamara del 

investigador N. Tenorio. El Prof. Sánchez Saus ha analizado la aportación 

tanto humana como económica de toda índole en las campañas del reinado de 

Juan II, mientras que I. Montes ha estudiado varios aspectos de la milicia 

concejil sevillana y sus aportaciones económicas durante el reinado de 

Enrique IV214. La milicia jerezana ha sido objeto de investigación de Mª del M. 

García Guzmán y J. Abellán Perez. Aquí, también se analizan tanto las 

aportaciones humanas en las campañas militares y económicas (víveres, 

transporte, gastos para la vigilancia del territorio) como el avituallamiento de 

los puntos más avanzados encargados a Jerez (Estepona y Jimena). Por su 

parte, R. Sánchez Saus y E. Martín Gutiérrez han publicado dos ordenanzas 

jerezanas (1450 y 1482), en las que se reglamentaron tanto el reclutamiento o 

llamamiento contra los granadinos y la obligación de acudirlo, como el hacer 

                                                        
214 N. Tenorio y Cerero, “Las milicias de Sevilla”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 17 
(1907), pp.222-243; R. Sánchez Saus, “Sevilla y la guerra de Granada (1446-1452). 
Participación política y militar”, Gades, 9 (1982), pp.285-310; Id., “Las milicias concejiles y 
su actuación exterior: Sevilla y la guerra de Granada (1430-1439)”, En la España Medieval, 10 
(1987), pp.393-415; I. Montes Romero-Camacho, “Un gran concejo andaluz...”, 
pp.617-650. 
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un señal de humo o almenara para los alrededores llegado el caso de 

incursiones del enemigo215. En el caso de Écija, deben citarse los artículos de P. 

Rufo Ysern, en los que se analizan no sólo la organización de su milicia sino 

también la provisión de vituallas y su participación en el sistema de 

vigilancia216. 

Todos los investigadores citados están de acuerdo con la idea de que las 

actividades bélicas ofensivo-defensivas, tanto dirigidas por el concejo como su 

participación en las campañas oficiales del rey, pesaban mucho en la vida de 

población, ya que la aportación no se limitaba a la participación directa de las 

milicias concejiles, sino la aportación financiera y de animales de carga. Sobre 

este asunto, son muy sugestivos los estudios de A. Collantes de Terán Sánchez, 

R. Córdoba de la Llave y J. L. del Pino García, en los que se analiza la 

generalización, durante el siglo XV, de los contratos sustitutivos de servicios 

militares por los que los vecinos obligados a ellos se eximían de acudir a la 

guerra enviando en su lugar a otros. De esta forma, dejó de estar vigente la 

                                                        
215 Mª. del M. García Guzmán, “Jerez en las relaciones castellano-nazaríes. Aportación 
humana y económica en 1436”, Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, 5-6 (1985-6), 
pp.191-204; J. Abellán Pérez, Relaciones castellano-nazaríes.., pp.37-75; R. Sánchez Saus y E. 
Martín Gutiérrez, “Ordenanzas jerezanas del siglo XV sobre la milicia concejil y la frontera 
de Granada”, Historia, Instituciones, Documentos, 28 (2001), pp.377-390. 
216 P. Rufo Ysern, “Participación de Écija en la guerra de Granada (1482-1492)”, Historia, 
Instituciones, Documentos, 21 (1994), pp.423-451; Id., “Las atribuciones militares de un concejo 
de frontera...” 
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idea anterior de la guerra o de la defensa llevada a cabo con el esfuerzo de 

todos los vecinos217. 

 

4.3.4. Los especialistas de la guerra fronteriza 

La frontera castellano-granadina era el escenario preferente de los 

especialistas de la guerra “guerreada”. Estamos hablando de los adalides, o 

jefes de los grupos de soldados “profesionales”, tanto a caballo como a pie, de 

sus subalternos inmediatos, los almocadenes, que podían a su vez organizar 

sus propias partidas de peones o almogávares, que vivían en buena medida del 

robo y del saqueo del enemigo. Unas veces, efectuaban incursiones por su 

cuenta para “ganar algo” en el territorio granadino, siendo indiferente de que 

la tregua estuviera asentada o no, hecho este que confirman muchos 

documentos de quejas entre Castilla y Granada. Otras veces, participaban en la 

hueste señorial o en la milicia concejil para demostrar su habilidad y 

experiencia en la guerra de frontera. Además de estos especialistas, en muchos 

castillos o puntos fortificados de vanguardia fronteriza prestaban servicio 

temporal para redimirse delincuentes comunes y llamados homicianos. Muchos 

                                                        
217 A. Collantes de Terán Sánchez, “Aspectos económicos de la guerra: los contratos de 
servicio militar”, en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.173-183; R. 
Córdoba de la Llave y J. L. del Pino García, “Los servicios sustitutivos en la guerra de 
Granada: el caso de Córdoba (1460-1492)”, en Ibid, pp.185-210. 
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historiadores han prestado atención a sus actividades considerándolos como 

típicos guerreros de la frontera castellano-granadina, si bien carecemos aún de 

estudios detallados sobre este grupo social218.  

J. Torres Fontes ha analizado el cometido plurivalente de los adalides, 

llegando a la conclusión de que fueron no sólo guerreros profesionales en la 

frontera como guías de la hueste o jefes de cabalgadas a pequeña escala, sino 

también jueces de los casos acaecidos durante la campaña y repartidores del 

botín. Hubo adalides cristianos de origen musulmán al servicio de la nobleza. 

Actuaban también como seguidores del rastro dejado por el enemigo, eran 

especialistas en interceptar las incursiones del enemigo granadino y 

participaban en la solución de quejas de robo acumulando la información y 

pistas de salteadores. De esta forma, se convirtieron en un elemento destacado 

tanto en la guerra como en la paz219. 

Por que se atañe a los almogávares, hay que referirse a una primera 

aprximación al tema realizada por M. Rojas Gabriel y D. Mª Pérez Castañera, 

destacando una realidad constante caracterizada por la inseguridad en la 

frontera220. 

                                                        
218 Véase el segundo apartado de este capítulo. 
219 J. Torres Fontes, “El adalid en la frontera de Granada”, Anuario de Estudios Medievales, 15 
(1985), pp.345-366; Id., “Apellido y cabalgada en la frontera de Granada”, Estudios de 
Historia y de Arqueología Medievales, 5-6 (1985-1986), pp.177-190. 
220 M. Rojas Gabriel y D. M. Pérez Castañera, “Aproximación a almogávares y almogavarías 
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en la frontera con Granada”, en I Estudios de Frontera, pp.569-582. 
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5. Dualidad en la vida fronteriza: violencia y 

“convivencia” 

 

5.1. Reflexiones preliminares 

La frontera castellano-granadina fue una zona donde coexistían dos 

sociedades dotadas, al parecer, de rasgos antagónicos y contradictorios en 

todos los ámbitos: la guerra y la paz, la vida dura y la oportunidad de ascenso 

social fácil y rápida, la intransigencia religiosa y un cierto grado del 

entendimiento mutuo o “convivencia”, y la violencia cotidiana y la ansia de 

una vida tranquila, etc. Esto es evidente, y así lo entendemos todos los 

investigadores actuales. Sin embargo, parece que hay síntomas de una cierta 

discrepancia entre unos y otros, especialmente en torno a la interpretación de 

las relaciones interfronterizas cotidianas entre Castilla y Granada, es decir, 

entre una postura que destaca la violencia omnipresente y otra que prefiere ver 

el buen entendimiento en las relaciones a través de la raya fronteriza221.  

                                                        
221 J. L. Martín Martín, “II Estudios de Frontera. Aportaciones”, en II Estudios de Frontera, 
pp.32-33 pone de relieve tal diferencia de interpretaciones. En su día, el pionero Carriazo 
señaló que la guerra y paz vista desde el centro político castellano era muy diferente de la 
vista por la gente fronteriza. También H. Sancho de Sopranis y T. García Figueras 
señalaron una dualidad complicada entre el sosiego de la vida y la violencia cotidiana en la 
raya fronteriza gaditano-xericiense. H. Sancho de Sopranis, “Jerez y el reino de Granada a 
mediados del siglo XV”; T. García Figueras, “Relaciones fronterizas de Jerez y los 
musulmanes de las serranías de Cádiz y Málaga”, en Actas del Primer Congreso de Estudios 
Árabes e Islámicos, Madrid, 1964, pp.277-284. 
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Hay que señalar que ambas posturas se deben al resultado fructífero de la 

explotación de nuevas fuentes, sobre todo, documentos de los Archivos 

locales andaluces y murcianos. Unos quieren ver, en estas fuentes no 

procedentes de la autoridad central, un estado normal en el que predomina la 

violencia cotidiana, mientras que los otros prefieren ver en ellas una prueba de 

“convivencia”, rechazada definitivamente en los discursos ideológicos oficiales. 

Uno de los precursores de la investigación andaluza en estos años, M. 

González Jiménez, criticó, con tono un poco severo, a algunos otros 

investigadores que prefieran ver en la frontera las relaciones pacíficas. 

 

“Algunos historiadores sugestionados por el deseo bienintencionado de 

trazar de la historia de la frontera un perfil menos belicoso y más positivo  han 

prestado poca atención o han infravalorado esta violencia diaria y menuda, la de 

verdad, en la que todo valía. Y en cambio se han fijado en los pocos años de 

guerra que jalonaron la historia de las relaciones entre Granada y Castilla, 

olvidando que la violencia de la guerra oficial, a diferencia de la de la “guerra 

vergonzante y menuda” de que hablara Carriazo, tenía mucho de ritual y esaba 

regulada por ciertas normas.”222 

 

Por su parte, J. Rodríguez Molina mantiene otra opinión. Su punto de 

                                                        
222 M. González Jiménez y A. L. Molina Molina, “Introducción”, en Los Milagros romanzados 
de Santo Domingo de Silos..., p.14. 
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partida es aclarar y corregir las interpretaciones tendenciosas de la historia de 

la Reconquista, reflejadas tanto en las crónicas oficiales medievales como en 

las obras de la época moderna, y otras opiniones, también tendenciosas, de los 

historiadores de los siglos XIX y XX que han manejado sólo aquéllas fuentes 

oficiales. Pensando que las “fuentes documentales desprovistas de 

intencionalidad histórica nos muestran dos sociedades que se relacionan, 

efectúan intercambios económicos e, incluso, respetan algo tan insospechado 

como la capacidad de decidir su particular credo religioso en plena libertad”, 

trata de dibujar, llamémosla, “una sociedad organizada por y para la paz”223. 

Dos miradas opuestas hacia la frontera castellano-granadina que son, al fin 

y al cabo, dos caras de una misma moneda. Sin otra, no creemos que podamos 

entender suficientemente la realidad fronteriza tan complicada, ya que allí la 

guerra no era una guerra normal, ni la paz lo era, ni la violencia ni la 

“convivencia”, como se consideran actualmente. En este sentido, la profesora 

Salicrú señala un camino a seguir. 

 

“no es posible estudiar las relaciones con el Islam, desde ningún punto de 

vista, en términos monolíticos ni unilaterales, sino que hay que hacerlo 

reivindicando siempre la necesidad de tomar conciencia de su ambivalencia, de su 

dualidad y de sus permanentes aparentes contradicciones, es decir, de la 

                                                        
223 J. Rodríguez Molina, La vida de moros y cristianos..., pp.418-419. 
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coexistencia de las manifestaciones de la convivencia, los intercambios, la mutua 

aculturación y las relaciones pacíficas con los enfrentamientos y las hostilidades 

que, más tradicionalmente, se habían venido privilegiando, porque ambas 

vertientes forman parte de una misma e indivisible realidad.”224 

 

5.2. La violencia 

 

5.2.1. La frontera caliente 

A. MacKay señaló, por primera vez, el esquema general entre 1350 y 1460, 

de 85 años de paz y de 25 años de guerra abierta. Por su parte, J. Rodríguez 

Molina ha opinado recientemente que el siglo XIV está constituido por 85 

años de paz y 15 años de guerra, insistiendo en el predominio de los periodos 

de paz caracterizados, por lo tanto, por cierta tranquilidad de la vida 

cotidiana225. 

Sin embargo, los actos violentos no son monopolio del periodo de la 

guerra abierta, sino, muy al contrario. Si suponemos que, durante el periodo de 

tregua oficial, el pueblo llano, como campesinos, labradores, comerciantes, etc., 

frecuentaban diariamente la zona fronteriza para hacer su trabajo confiando 

                                                        
224 R. Salicrú i Lluch, “Benedicto XIII y los musulmanes. Aspectos de una dualidad”, en 
Iglesias y Fronteras. V Jornadas de Historia en la Abadía, pp.699-711, p.701. 
225 A. MacKay, “The Ballad and the Frontier...”, p.20 ; J. Rodríguez Molina, La vida de moros 
y cristianos..., p.104. 
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en la seguridad garantizada por el tratado, los almogávares granadinos o 

andaluces podrían capturarlo mucho más fácilmente con el ataque sorpresa. 

Puede decirse que la tregua o las relaciones “cordiales” mismas produjesen 

una violencia con más facilidad que en el periodo de guerra abierta. De hecho, 

vimos anteriormente que no era suficientemente útil la red castral para hacer 

que las repetidas incursiones recíprocas, en muchos casos, formadas por 

pequeños grupos, no penetrasen en las tierras andaluzas o las granadinas. J. 

Torres Fontes sintetiza, en un artículo breve, la imposibilidad de evitar estas 

incursiones depredatorias dado el escaso número de fortalezas y de la 

desproporción tierra-población, destacando una inseguridad permanente en el 

reino de Murcia. Pese a la vigencia de paces o treguas con Granada, la frontera 

podía traspasarse con intenciones poco amistosas226. 

Ante tal situación, F. García Fitz ha teorizado sobre la frontera llamada 

“caliente”, afirmando que una guerra de baja intensidad permanente influyó 

mucho en la vida fronteriza plenomedieval227. En el periodo que nos ocupa, M. 

                                                        
226 J. Torres Fontes, “Los fronterizos murcianos en la Edad Media”, pp.11-12. 
227 Dice el autor que “los conflictos bélicos, las formas de hacer la guerra en la frontera, 
adquirieron el perfil de una guerra de desgaste paulatino, pero constante, de los soportes 
económicos, políticos y psicológicos de las poblaciones de frontera, una guerra de baja 
intensidad pero que generaba una sensación de desasosiego permanente, de violencia 
habitual, de inseguridad obsesionante, de frontera caliente, perfiles que sin duda contrastan 
agudamente con las imágenes de tolerancia y convivencia que a veces se ofrece de ella.” F. 
García Fitz, “Una frontera caliente...”, pp.178-179. 
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Rojas Gabriel, al igual que su maestro González Jiménez, está destacando 

repetidas veces la omnipresencia de la violencia –“una violencia profunda, 

medular, substancial”- como la vida más característica de la frontera228.  

Esto nos obliga a conocer el carácter e importancia de las incursiones o 

correrías dentro de la vida fronteriza. Gracias a la obra de J. P. Powers y de 

otros, sabíamos que las cabalgadas ya habían formado parte de la vida 

económica y social en la Extremadura histórica. La situación bajomedieval fue 

igual, y afortunadamente podemos investigarla con mayor minuciosidad.  

M.ª C. Quintanilla Raso señala en su síntesis general unos varios aspectos 

de la vida cotidiana fronteriza, signada fuertemente por la tensión militar. Para 

la gente fronteriza, la violencia producida por el menudeo de incursiones 

recíprocas era una parte de su vida normal. Además, varios actos violentos 

como las cabalgadas estaban regulados en la Segunda Partida y el llamado 

“Fuero de las Cabalgadas”, publicado recientemente por M.ª D. Martínez San 

Pedro. Siendo indiferente que fuese una incursión semi-oficial como represalia 

o una mera correría privada para “ganar algo”, los grupos de participantes en 

estas incursiones estaban formados por adalides, almocadenes, almogávares 

                                                        
228 Entre otros, M. Rojas Gabriel, La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada..., pp.153-204; 
Id., “El valor bélico de la cabalgada...”, p.297; Id., “La frontera castellano-granadina. Entre 
el tópico historiográfico y las nuevas perspectivas de análisis”, en I Encuentro de Historia 
Medieval de Andalucía, pp.97-106. 
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experimentados o por un alcaide. M. Rojas Gabriel ha buscado el sentido 

histórico dentro de la guerra de desgaste, mientras que J. Torres Fontes y M.ª 

Martínez Martínez analizaron la cotidianeidad de las actividades violentas y 

sus repercusiones sociales en el caso murciano229. 

Estas actividades no tuvieron lugar estrictamente para lograr un buen 

resultado estratégico-militar, sino que formaban, desde la Plena Edad Media o 

desde tiempos mucho más remotos, una alternativa complementaria a la 

situación económica de los hombres de la frontera, es decir, un modo 

lucrativo de vivir en una tierra fronteriza donde carecía de casi todas las cosas. 

La población de muchos puntos fortificados de la frontera fueron eximidas 

del pago del “quinto real” como un privilegio. La partición del botín, tras el 

éxito de la cabalgada, se hacía según una regla consolidada, escrita o 

consuetudinaria, en la que los heridos o los que habían perdido caballo o 

armas tenían derecho de cubrir su pérdida antes del acto de partición entre los 

participantes en la acción contra el enemigo (la erecha) o antes de sacar a 

pública almoneda el producto del botín230. 

                                                        
229 M.ª C. Quintanilla Raso, “Consideraciones sobre la vida en la frontera de Granada”, 
pp.510-519; M.ª D. Martínez San Pedro, “El Fuero de las Cabalgadas”, en III Estudios de 
Frontera, pp.461-474; M. Rojas Gabriel, “El valor bélico de la cabalgada...”; J. Torres Fontes, 
“Apellido y cabalgada en la frontera de Granada”; M.ª Martínez Martínez, “La cabalgada: 
un medio de vida en la frontera murciano-granadina (siglo XIII)”, Miscelánea Medieval 
Murciana, 13 (1986), pp.49-62. 
230 M. Acién Almansa, “El quinto de las cabalgadas. Un impuesto fronterizo”, en Actas del 
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Aunque la zona fronteriza estuviese llena de violencia cotidiana, también es 

verdad que la gente no quería sufrir del círculo vicioso de saqueo y de 

represalia. Lo que la gente fronteriza quería era una violencia controlada o 

convivencia conflictiva con cierta reglamentación. En este sentido, el derecho 

de represalia, normalmente consuetudinario, es sumamente interesante. C. 

Sáez Rivera publica un documento de 1428 en que se inserta una discusión de 

los vecinos de Cazorla en torno a la represalia a tomar después de haber 

recibido daño por parte de los granadinos. Su decisión era muy prudente: 

ejercer la venganza en la misma medida que el daño producido por los 

granadinos en las tierras del Adelantamiento. La idea fundamental que presidía 

este derecho de represalia era que las entradas de musulmanes no eran 

realizadas por grupos organizados sino por bandas de almogávares y 

“marranos” que actuaban por su cuenta propia y que, según parece, sus 

entradas eran más molestas que dañosas. La intención era también prohibir 

todo tipo de represalia incontrolada, y, para ello, era necesario el permiso 

correspondiente al concejo sólo en caso de agotadas otras vías jurídicas o 

diplomáticas, es decir, “pacíficas”. La vigencia del derecho de represalia nos da 

una impresión de un “mal necesario”. Es un ejemplo de la violencia limitada, 

                                                                                                                                                                   

II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.39-51; P. A. Porras Arboledas, “Dos casos de 
erechamiento de cabalgadas (Murcia, 1334-1392)”, en Estudos em homenagem ao professor doutor 
José Marques, Oporto, 2006, pp.261-269. 
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controlada y necesitada para vivir, de modo contradictorio, pacíficamente231. 

 

5.2.2. El cautiverio 

Toda la gente de la frontera era víctima de la violencia, una de las cuales 

más temibles era sin duda el cautiverio. No sólo los guerreros sino también el 

pueblo llano podían caer en cautividad. Para investigar el hecho del cautiverio 

medieval, habrá que distinguir una diferencia entre cautivos y esclavos. Ambos 

se confunden muy fácilmente, pero los primeros son víctimas de actividad 

bélica y que el dueño de los cautivos reclama el pago de un rescate u otra 

compensación como el canje de cautivos (“cristiano por moro” o viceversa), 

aunque, si la negociación fracasa, puedan convertirse en los segundos como 

mano de obra. En el caso de los esclavos, carentes de derechos jurídicos, se 

trata de un concepto más amplio232. 

El comienzo de la investigación de la esclavitud medieval en la Península 

Ibérica se debe al estudio de C. Verlinden. Sin embargo, como el objetivo suyo 

de investigación era la búsqueda de la esclavitud medieval mediterránea como 

precedente de la moderna desarrollada en el Nuevo Mundo, su interés 

                                                        
231 C. Sáez Rivera, “El Derecho de Represalia en el Adelantamiento de Cazorla durante el 
siglo XV”, en Estudios sobre Málaga y el reino de Granada..., pp.153-162. 
232 Sobre estos problemas, vid G. Cipollone, “Esclavitud y liberación en la frontera”, en I 
Estudios de Frontera, pp.59-97. 
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principal se centró en la Corona de Aragón. Aunque concluye que, en la 

España mediterránea, el problema de la esclavitud agraria es la cuestión 

primordial y supone a priori que en la Andalucía cristiana se utilizaban los 

esclavos moros como mano de obra de gran envergadura en la tierra 

latifundista, la realidad andaluza y murciana sería muy diferente, debido a su 

condición estrictamente fronteriza. Mientras que en la Corona de Aragón los 

cautivos se capturaron como consecuencia del corso, en principio, para ganar 

esclavos como fuerza de trabajo, en la Corona de Castilla la captura fronteriza 

se realizó en el campo terrestre, como un modo rápido de lucrarse o como 

una medida previa de canje de cautivos cristianos que habían tomado 

anteriormente los granadinos233. 

Dicho esto, veamos cuál es estado de la investigación de la cautividad 

castellano-granadina bajomedieval, prescindiendo de los estudios relativos 

tanto a la cautividad marítima como a la esclavitud en general234. 

                                                        
233 C. Verlinden, “L’esclavage dans le monde ibérique médiévale”, Anuario de Historia del 
Derecho Español, 11 (1934), pp.283-448; Id., “L’esclavage dans la Péninsule Ibérique au XIVe 
siècle”, Anuario de Estudios Medievales, 7 (1971), pp.577-591. De hecho, A. Collantes de Terán 
dice sobre los esclavos sevillanos que “son muy pocos los esclavos que aparecen en la 
década de 1480, algunos de ellos destinados a ser canjeados por parientes de sus dueños, 
presos en el Reino de Granada.” A. Collentes de Terán Sánchez, “Los mudéjares 
sevillanos”, pp.231-232. 
234 Entre otros, A. Franco Silva, La esclavitud en Andalucía: 1450-1550, Granada, 1992. Para 
la esquema general de los esclavos andaluces y su método de la investigación, vid Id., “La 
esclavitud en Castilla durante la Baja Edad Media: aproximación metodológica y estado de 
la cuestión”, Historia, Instituciones, Documentos, 6 (1979), pp.113-127; Id., “La esclavitud en la 
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La verdad es que el fenómeno del cautiverio en la frontera 

castellano-granadina terrestre aún no ha sido estudiado plenamente en 

comparación con el otro producido en la frontera marítima valenciana o 

balear 235 . En primer lugar, veremos las fuentes en las que contiene 

información concerniente al cautiverio. El primer tipo de fuentes será las 

crónicas oficiales de cada reinado, aunque sus relatos son muy lacónicos y no 

sirven casi nada para saber cómo afectaba el cautiverio a la gente menuda. El 

segundo grupo de fuentes lo forman otras crónicas de ámbito regional o 

particular, una de las cuales interesantes es la Crónica de Miguel Lucas. Un 

tercer grupo, quizá el más importante, lo integran dos fuentes de carácter 

hagiográfico. Me refiero a Los «Miráculos romançados» de Santo Domingo de 

Silos, recopilados por Pedro Marín y a los milagros de cautivos de Nuestra 

                                                                                                                                                                   

Península Ibérica a fines del Medievo: Estado de la cuestión y orientaciones bibliográficas”, 
Medievalismo, 5-5 (1995), pp.201-210. En caso sevillano, A. Collantes de Terán Sánchez, 
“Contribución al estudio de los esclavos en la Sevilla medieval”, en En la frontera de Granada. 
Homenaje a don Carriazo, Sevilla, 1971-1973, vol. 2., pp.109-121 y, en caso murciano, A. L. 
Molina Molina, “Contribución al estudio de la esclavitud en Murcia a fines de la Edad 
Media (1475-1516)”, Murgetana, 53 (1978), pp.111-134. Sobre la frontera marítima castellana 
como escenario de corso, leed obra pionera de M. Jiménez de la Espada, “La guerra del 
moro a fines del siglo XV”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 25 (1894), pp.171-212 y 
estados de la cuestión tanto de J. E. López de Coca Castañer, “Consideraciones sobre la 
frontera marítima”, en La Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico (siglos XIII-XVI), 
pp.395-408, como de M. Barrios Aguilera, “La nueva frontera: el reino de Granada ante el 
mundo islámico en el siglo XVI”, en Ibid, pp.583-610. 
235 En caso del reino de Jaén, es una síntesis general sobre este tema C. Argente del Castillo 
Ocaña, “Los cautivos en la frontera entre Jaén y Granada”, en Actas del IV Coloquio de 
Historia Medieval Andaluza, pp.211-225. 
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Señora de Guadalupe. La primera fuente registra la narración, en primera 

persona por lo general, de la milagrosa liberación de excautivos gracias a la 

intercesión del Santo. En su día, J. M.ª de Cossio y, posteriormente, M. 

González Jiménez, J. Torres Fontes y M.ª L. Martínez Carrillo han prestado 

atención a este texto, escrito por el monje silense, como una fuente 

imprescindible para investigar el fenómeno de la cautividad en la frontera 

castellano-granadina en la segunda mitad del siglo XIII236. Por su parte, la 

segunda fuente, Los milagros de Guadalupe, en la que contienen los testimonios 

del cautiverio en el siglo XV, todavía sigue estando inédita en su mayor parte. 

Los estudió Pilar González Modino en su tesis de Licenciatura, aún inédita. 

                                                        
236 J. M.ª de Cossío, “Cautivos de los moros en el siglo XIII: el texto de Pero Marin”, 
Al-Andalus, 7-1 (1942), pp.49-93; M. González Jiménez, “Esclavos andaluces en el reino de 
Granada”, en Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.327-338; J. Torres Fontes, 
“La cautividad en la frontera gaditana (1275-1285)”, en Cádiz en el siglo XIII..., pp.75-92; Id., 
“La cautividad en la Frontera granadina (1275-1285). Estampas Jiennenses”, Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses (1996-7), pp.895-910; M.ª L. Martínez Carrillo, “Rescate de 
cautivos-comercio de esclavos (Murcia siglos XIV-XV)”, Estudios de Historia de España, 2, 
(1989), pp.35-64; Id., “Historicidad de los Miraculos Romançados de Pedro Marín 
(1232-1293): el territorio y la esclavitud granadinos”, Anuario de Estudios Medievales, 21 
(1991), pp.69-97. Desde la perspectiva de la religiosidad popular, deben citarse A. García de 
la Borbolla, “La espiritualidad de los cautivos de Santo Domingo en la obra de Pero Marín”, 
en II Estudios de Frontera, pp.257-267; Id., “Santo Domingo de Silos, el santo de la Frontera: 
la imagen de la santidad a partir de las fuentes hagiográficas castellano-leoneses del siglo 
XIII”, Anuario de Estudios Medievales, 31/1 (2001), pp.127-145. Ahora tenemos dos ediciones 
críticas. Una es K. H. Anton ed., Los «Miraculos romançados» de Pero Marín. Edición crítica, 
introducción e índices, Burgos, 1988, que es más fililógica, mientras que M. González Jiménez y 
A. L. Molina Molina eds., Los Milagros romanzados de Santo Domingo de Silos..., que es más 
reciente y tiene el punto de vista de los historiadores. 
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Recientemente el historiador argentino G. Rodríguez ha realizado su Tesis 

Doctoral, de próxima publicación, sobre este mismo tema, adelantando en 

varios artículos los primeros resultados de su investigación237. El cuarto tipo 

de fuente son los documentos notariales de compra-venta o de otras 

transacciones, pero, en el caso castellano que nos ocupa, parece que no hay 

mucha información relativa a la cautividad, dado que, como hemos señalado 

arriba, los cautivos granadinos eran utilizados para obtener cuantioso rescate o 

para canjearlos por los cautivados en el reino de Granada238. Por último, el 

quinto tipo de fuentes lo constituyen las Actas Capitulares u otra 

documentación interfronteriza, etc., en las que se relatan los actos de pillaje, la 

reclamación de una indemnización y la negociación posterior. 

Citaremos algunos estudios concretos sobre el transcurso general seguido 

por los cautivos castellanos desde su captura hasta su liberación.  

                                                        
237 P. González Modino, Los milagros de cautivos de Nuestra Señora de Guadalupe, Universidad de 
Sevilla, 1987 [inédita. Memoria de Licenciatura]; G. Rodríguez, “Cautiverio y liberación en 
la España bajomedieval. Una primera aproximación a los milagros de Guadalupe”, 
Fundación, 2 (1999-2000), pp.245-250; Id., ““Los milagros de Guadalupe” como fuente 
histórica para la reconstrucción de la vida en la frontera (España, Siglos XV y XVI)”, 
Estudios de Historia de España, 7 (2005), pp.181-212; Id., “La frontera castellano-granadina 
del siglo XV vista a través de los milagros de Guadalupe: aspectos religiosos y culturales”, 
en La Frontera: realidades y representaciones, Buenos Aires, 2005, pp.257-272. 
238 Es interesante un artículo, en que se señala la relativa abundancia de las capturas por los 
granadinos a través de los documentos del Archivo de Protocolos de Córdoba, de E. 
Cabrera Muñoz, “Cautivos cristianos en el reino de Granada durante la segunda mitad del 
siglo XV”, en Actas del IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.227-236. 
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La captura está realizada tanto en el curso de expediciones de mayor o 

menor envergadura o con ocasión de la toma de puntos fortificados que se 

produce con menos frecuencia239. Lo normal es que los cautivos fuesen 

apresados en esos incidentes de “guerra menuda”, tan habituales en la frontera. 

Una vez apresados eran vendidos o subastados en pública almoneda. J. Torres 

Fontes afirma que los cautivos granadinos eran mejor tratados que los 

cristianos en el reino de Granada. Este aspecto se describe minuciosamente en 

Los milagros romanzados de Pedro Marín, tema este que también ha sido tratado 

por E. Cabrera Muñoz240. La liberación de los cautivos se producía por varios 

caminos. El primer camino será la negociación “estatal” entre ambos 

monarcas. De hecho, los tratados de tregua del siglo XV contenían una 

cláusula por la que los reyes granadinos se obligaban a entregar un número 

determinado de cautivos cristianos. El tema ha sido estudiado por C. Torres 

                                                        
239 M. A. Ladero Quesada, “La esclavitud por guerras a fines del siglo XV. El caso de 
Málaga”, Hispania, 27/105 (1967), pp.63-88. Que la cautividad es omnipresente en cualquier 
momento lo señala J. V. Cabezuelo Pliego, “El negocio del rapto en la frontera de Orihuela 
a principios del siglo IV”, Miscelánea Medieval Murciana, 21-22 (1997-1998), pp.43-58. Los 
dirigentes militares tampoco podían escaparse de la cautividad. Vid A. López Dapena, 
“Cautiverio y rescate de don Juan Manrique, capitán de la frontera castellana (1456-1457)”, 
Cuadernos de Estudios Medievales, 12-13 (1984), pp.243-253. Ni las mujeres que vivían en la 
frontera. C. Argente del Castillo Ocaña, “Cautiverio y martirio de doncellas en la frontera”, 
en IV Estudios de Frontera, pp.36-57. 
240 J. Torres Fontes, “La frontera de Granada en el siglo XV y sus repercusiones en Murcia 
y Orihuela: los cautivos”, en Homenaje a don José María Lacarra, vol. 4, pp.191-211; E. 
Cabrera Muñoz, “De nuevo sobre cautivos cristianos en el Reino de Granada”, Meridies, 3 
(1996), pp.137-160. 
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Delgado en un artículo241. El otro camino más regional y cotidiano será la 

negociación entre los poderes locales, y el acto de canje de los cautivos. En el 

reino de Murcia, J. García Antón ha investigado el proceso casi ritual del acto 

de canje en la Fuente de la Higuera, a través de los testimonios vívidos de los 

moriscos242. La vía siguiente es el pago de rescate, normalmente muy elevado, 

al poseedor del cautivo. En este caso, los alfaqueques, de los que más adelante 

trataremos, actuaban como intermediarios de esta negociación entre personas 

de ambos lados de la frontera. Sin embargo, por lo general, la posibilidad del 

rescate se restringía a los poderosos. Dado su elevado precio, la mayoría de la 

gente del pueblo no podía pagarlo, lo cual les obligaba a recurrir a la ayuda de 

otros a través de las limosnas, del préstamo personal u oficial, o la 

intervención de las órdenes de la Trinidad y de la Merced, dedicadas 

expresamente al rescate de cautivos243. El último camino para liberarse del 

                                                        
241 C. Torres Delgado, “Liberación de cautivos del reino de Granada. Siglo XV”, En la 
España Medieval, 3 (1982), pp.639-651. 
242 J. García Antón, “Cautiverios, canjes y rescates en la frontera entre Lorca y Vera en los 
últimos tiempos nazaríes”, en Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, Murcia, 1987, vol. 1., 
pp.547-559. También vid F. A. Veas Arteseros y J. F. Jiménez Alcázar, “Notas sobre el 
rescate de cautivos en la Frontera de Granada”, en La Frontera Oriental Nazarí como sujeto 
histórico (siglos XIII-XVI), pp.229-236. 
243 Sobre el elevado rescate a pagar (12000 doblas de oro como rescate de Juan Arias de 
Saavedra), vid J. E. López de Coca Castañer, “De nuevo sobre el romance “Río Verde, Río 
Verde” y su historicidad”, pp.14-15. Sobre la limosna como fuente de actividades 
redentoristas (trinitarios y mercedarios) en Úbeda, vid M. García Pardo, “La redención de 
cautivos: una muestra de la religiosidad popular medieval en Úbeda”, en V Estudios de 
Frontera, pp.275-287; G. Gozalbes Busto, “Redenciones mercedarias en la frontera 
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cautiverio será la conversión al Islam o la huida244.   

Citaremos, para finalizar, las investigaciones, entre otras, de F. Vidal Castro 

y M. Charouiti Hasnaoui que han tratado del cautiverio visto desde el lado 

musulmán de la frontera245. 

 

5.3. Relaciones pacíficas interfronterizas 

 

5.3.1. Instituciones para el mantenimiento de la paz 

A pesar de las treguas concertadas entre los reyes de Castilla y de Granada, 

en muchos casos, su cumplimiento y efectividad dependía de la acción del 

pueblo a ambos lados de la raya. Como hemos visto, era muy frecuente que se 

produjesen recíprocamente robos, saqueos, entradas o incursiones de pequeña 

                                                                                                                                                                   

granadina en el siglo XV”, en I Estudios de Frontera, pp.239-247. Aunque es una costumbre 
moderna, no deja de ser interesante, para saber la existencia del fondo oficial para el rescate, 
I. Bernardo Parra, “La frontera granadina a través de los hábices de cautivos (1491-1563)”, 
en II Estudios de Frontera, pp.139-156. Por último, J. Torres Fontes señala la existencia de una 
curiosa institución para la ayuda mutua entre los cristianos y los mudéjares oriolanos del 
siglo XIV. J. Torres Fontes, “La hermandad de moros y cristianos para el rescate de 
cautivos”, en Actas del I Simposio Internacional de Mudejarismo, pp.499-508. 
244 Por ejemplo, E. Sáez y J. Torres Fontes publicó un documento interesantísimo sobre 
una vida novelesca de Cristóbal de Chillón, ex-cautivo moro y su conversión de dos veces. 
E. Sáez y J. Torres Fontes, “Dos conversiones ineresantes”, Al-Andalus, 9-2 (1944), 
pp.507-512. 
245 F. Vidal Castro, “El cautivo en el mundo islámico: visión y vivencia desde el otro lado 
de la frontera andalusí”, en II Estudios de Frontera, pp.771-823; M. Charouiti Hasnaoui, 
“Esclavos y cautivos segun la ley islamica: condiciones y consecuencias”, en De l'esclavitud a 
la llibertat, esclaus i lliberts a l'etat mitjana, Barcelona, 2000, pp.1-18. 
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intensidad. En estas circunstancias, era necesario disponer de mecanismos que 

evitasen que un pequeño daño sufrido se convirtiese en una cadena de 

represalias o, incluso, en el quebrantamiento generalizado de la tregua vigente. 

Con tal fin, la institución de los alcaldes entre moros y cristianos es el  

símbolo más relevante del deseo de “convivencia” entre los pueblos 

fronterizos. 

El maestro don Juan de M. Carriazo puso de relieve, en su día, a través del 

análisis de las Actas Capitulares de Jaén de 1479, el menudeo diario de 

incursiones, quejas, negociaciones entre las autoridades jienneses y Granada, 

estando plenamente vigente la tregua. El mismo profesor fue también pionero 

en el estudio de los alcaldes entre moros y cristianos, cuyo cometido era el 

mantenimiento de las treguas asentadas, resolver los incidentes que pudiesen 

surgir y las quejas desde la parte granadina. Los alcaldes podían incluso 

ordenar la represalia en caso necesario con poder tanto judicial como ejecutivo. 

Según la opinión del Prof. Carriazo, desde el reinado de Enrique III, o sea, 

finales del siglo XIV está documentada la actividad como el primer alcalde de 

don Alonso Fernández de Aguilar, aunque el origen de este cargo se remonta 

al tratado de 1310246. Por su parte, J. Torres Fontes -el otro pionero en el 

                                                        
246 J. de M. Carriazo y Arroquia, “Relaciones fronterizas entre Jaén y Granada: el año 1479”, 
en En la frontera de Granada, pp.237-264; Id., “Los moros de Granada en las Actas del 
concejo de Jaén de 1479”, en Ibid, pp.265-310; Id., “Un alcalde entre los cristianos y los 
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ámbito murciano- prestó mucha atención al papel desempeñado por los 

alcaldes entre moros y cristianos en la guarda de la paz en el reino de Murcia,  

aparición de este cargo también se remonta a la segunda mitad del siglo XIV 

con el nombramiento de Alfonso Yañez Fajardo como alcalde entre moros y 

cristianos del reino de Murcia, cuando, consolidada la dinastía de los 

Trastámara, su atención preferente a la política internacional europea 

requeriría la estricta observancia de treguas en la frontera 

castellano-granadina247. 

Sin embargo, parece que los titulares de este cargo supra-local como 

sostenedores supremos de la paz en la frontera no siempre podían cumplir su 

misión primordial, teniendo en cuenta los testimonios conservados. O mejor 

dicho, el éxito de su función dependía de influencia del alcalde sobre los 

poderes señoriales y concejiles, influencia que dimanaba no tanto del propio 

cargo sino de su poder propio como señores de guerra fronteriza. Sea como 

fuere, necesitamos una síntesis general de este cargo muy interesante con 

perspectivas más amplias248. 

                                                                                                                                                                   

moros...”, pp.88ss. 
247 J. Torres Fontes, “El alcalde entre moros y cristianos del reino de Murcia”, Hispania, 20 
(1960), pp.55-80. 
248 Tal misión no es monopolio de la frontera castellano-granadina, sino que existe el cargo 
similar en otra frontera. Consultad una comisión de la guarda de paz en la frontera 
murciano-aragonesa en L. Pascual Martínez, “Notas para el estudio de una institución: el 
alcalde–comisario de la frontera castellano-aragonesa”, Miscelánea Medieval Murciana, 2 
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A nivel más local, y tal vez lo más importante para la observancia de la paz 

cotidiana, las ciudades y villas de la frontera dispusieron de sus propios 

“funcionarios” encargados de guardar la paz, negociando con las autoridades 

del otro lado de la frontera y resolver problemas que pudiesen surgir. La 

institución de la alfaquequería es famosa no sólo por su participación en la 

redención de los cautivos cristianos, sino también por actuar como mensajero, 

intérpretes, negociadores e, incluso, espía en el territorio del enemigo usando 

su habilidad lingüística. Por su parte, los “fieles de rastro”, o seguidores de la 

huella del algún delito cometido en la frontera, aparecen con frecuencia en la 

documentación de Jaén y de otras partes. Además de Carriazo, se han 

ocupado del tema don J. Torres y M. García Fernández, autor de un 

estupendo artículo sobre la institución de la Alfaquequería Mayor de 

Castilla249.  

                                                                                                                                                                   

(1976), pp.228-275. Además, sabemos que en la otra parte de la frontera 
castellano-granadina existen tales cargos, gracias al estudio de L. Seco de Lucena, “El juez 
de frontera y los fieles de rastro”, Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, 7 (1958), 
pp.137-140; Id., “Sobre el juez de frontera”, Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, 11-1 
(1962), pp.107-109. 
249 J. Torres Fontes, “Notas sobre los fieles de rastro y alfaqueques murcianos”, Miscelánea 
de Estudios Arabes y Hebraicos, 10-1 (1961), pp.84-105; Id., “Los alfaqueques castellanos en la 
frontera de Granada”, en Homenaje a don Agustín Millares Carlo, Las Palmas de Gran Canaria, 
1975, vol. 2., pp.99-116; M. García Fernández, “La alfaquequería mayor de Castilla en 
Andalucía a fines de la Edad Media”, en Estudios sobre Málaga y el reino de Granada…, 
pp.37-54. Por cierto, los alfaqueques siguen desplegando una actividad intensa en otra 
frontera posterior, es decir, la norteafricana litoral. En este sentido, este tema nos dará una 
gran posibilidad en la Historia Moderna. Vid, entre otros, J. E. López de Coca Castañer, 
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De acuerdo con todo lo expuesto, en el ámbito del mantenimiento de la 

paz en la frontera hubo los agentes encargados de este cometido. Pero, a pesar 

de varios intentos reales, cada señor de guerra, cada concejo, hasta cada 

hombre guardaba o quebrantaba la tregua por su cuenta.  

 

5.3.2. La “vecindad” fronteriza 

En últimos años, la exploración de nuevos tipos de fuentes y un cierto 

grado de maduración del estudio han dado lugar no sólo a la reinterpretación 

del sentido de las treguas en la historia de Castilla y de Granada250, sino 

también a una nueva perspectiva más local de las relaciones transfronterizas. J. 

Rodríguez Molina, impulsor de esta tendencia, sigue poniendo de relieve, con 

un gran entusiasmo, los contactos pacíficos y la permeabilidad fronteriza.   

El primer signo de “convivencia” transfronteriza, según la opinión de 

algunos historiadores recientes, se refleja en los contratos para el 

                                                                                                                                                                   
“Esclavos, alfaqueques y mercaderes en la frontera del Mar de Alborán (1490-1516)”, 
Hispania, 139 (1978), pp.275-300; P. A. Porras Arboledas, “Andalucía y Constantinopla: 
algunos casos de cautividad (1461-1563)”, Hesperia. Culturas del Mediterráneo, 6 (2007), 
pp.187-206. 
250 Para captar el esquema general que vamos a ver en adelante, vid J. Rodríguez Molina, 
“Contactos pacíficos en la frontera de Granada”, en I Encuentro de Historia Medieval de 
Andalucía, pp.19-43; Id., La vida de moros y cristianos..., pp.205-231. Por lo que se atañe a la 
reinterpretación de las treguas desde una posición de “convivencia” fronteriza, diciendo 
que ambas sociedades tenían dos economías complementarias, necesitadas por otro, por lo 
cual se necesitaba la regularización de relaciones con el tratado de paz , leed C. Argente del 
Castillo Ocaña, “Las relaciones de convivencia a través de los tratados de paz”. 
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aprovechamiento pastoril en las “tierras de nadie” situadas entre ambos reinos. 

Como vimos reiteradas veces, la ganadería fue una actividad económica 

predominante en la zona fronteriza. Estos contratos permitían la explotación 

y uso de los pastos situados al otro lado de la frontera, sobre todo en el sector 

granadino. Tenemos constancia de esta práctica en la zona de la serranía de 

Ronda frecuentada por los ganados de Jerez, como ha puesto de relieve M. 

Acién Almansa251. Por su parte, J. Rodríguez Molina y C. Argente del Castillo 

Ocaña han ilustrado este interesante fenómeno en la frontera de Jaén. Gracias 

a sus investigaciones, sabemos de la existencia del arrendamiento pastoril en 

una franja territorial considerada como una tierra neutral, llamada en la época 

moderna “entredichos”, que utilizaban los ganados de ambos lados de la 

frontera. Estos acuerdos o contratos entre las autoridades locales fronterizas 

se hacían sin que mediasen documentos escritos. Como en las treguas, 

haciendo referencia a un derecho consuetudinario, no escrito, expresado de 

forma oral ante el alcaide local, mediante un alfaqueque. Por último, su 

existencia se remonta, por lo menos, al reinado de Fernando IV (1305)252. 

                                                        
251 M. Acién Almansa, Ronda y su serranía en tiempo de los Reyes Católicos, 3vols., Málaga, 1979, 
vol. 1., pp.131-139 y vol. 3., pp.617-619; Id., “Dos textos mudéjares de la Serranía de Ronda 
(1491)”, Cuadernos de Estudios Medievales, 2-3 (1974-1975), pp.245-257. 
252 J. Rodriguez Molina, “Banda territorial comun entre Granada y Jaen. Siglo XV”, en 
Estudios sobre Malaga y el reino de Granada..., pp.113-130; C. Argente del Castillo Ocaña, “Los 
aprovechamientos pastriles en la frontera granadina”, en Andalucía entre Oriente y Occidente 
(1236-1492), pp.271-280; Id., “La utilización pecuaria de los baldíos andaluces. Siglos 
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La segunda manifestación de esta convivencia es el intercambio casi diario 

de información entre una comunidad y otra más allá de la frontera y, como 

consecuencia de ello, la existencia de una relación amistosa, llamada por 

Rodríguez Molina “contratos de vecindad”. De hecho, las Actas Capitulares 

giennenses nos informan muchas reclamaciones de una parte fronteriza, sus 

respuestas de otra parte y la resolución de los problemas, etc. El intercambio 

de las cartas se realizó entre Jaén, Huelma, Cambil, Alhabar e, incluso, la 

capital granadina. El mismo intenso cruce de cartas se produjo entre Jerez, 

Arcos, Ronda y otras fortalezas rondeñas, o entre Lorca, Murcia, Cartagena y 

la villa granadina Vera253. 

El tercero signo es la tolerancia religiosa en la frontera, al contrario de lo 

que se ha considerado, a menudo, como el enfrentamiento universal entre la 

Cristiandad y el Islam. De hecho, la frontera castellano-granadina fue también 

una tierra donde los renegados, conversos, elches y tornadizos pudieron vivir sin 

miedo a persecución. Por las noticias tanto contenidas en las Actas Capitulares 

giennenses, estudiadas por J. Rodríguez Molina, como en la documentación 

                                                                                                                                                                   

XIII-XIV”, Anuario de Estudios Medievales, 20 (1990), pp.437-466; Id., “Las actividades 
agropecuarias en la frontera”, en II Estudios de Frontera, pp.73-99. También hay que leer una 
breve síntesis contenida en el artículo reciente por M.ª A. Carmona Ruiz, “Ganadería y 
frontera: los aprovechamientos pastriles...”, pp..265-267. 
253 J. Rodríguez Molina, “Contratos de vecindad en la frontera de Granada”, Revista del 
Centro de Estudios de Granada y su Reino, 12-segunda época (1998), pp.33-56. 
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muy vívida de un pleito sobre límites entre Lorca y Vera (1511-1559), analizadas 

por J. García Antón, sabemos que existía la costumbre de respetar a los 

mayores de edad el derecho de elegir su religión por su declaración pública 

tras un intento de persuasión de sus parientes254. En caso lorquino, los 

menores de edad y las mujeres tenían derecho, con un acto casi ritual, de 

expresar la libre determinación de escoger su religión, como se pone de relieve 

en un acto público que tuvo lugar en la Fuente de la Higuera, una tierra neutral 

entre dos reinos255.   

Por último, era frecuente que se diese amistad entre los señores de 

diferentes religiones, como ha analizado recientemente J. Rodríguez Molina256. 

 

                                                        
254 J. Rodríguez Molina, “Libre determinación religiosa en la frontera de Granada”, en II 
Estudios de Frontera, pp.693-708; J. García Antón, “La tolerancia religiosa en la frontera de 
Murcia y Granada en los tiempos últimos del reino Nazarí”, Murgetana, 57 (1980), 
pp.133-143. 
255 Este acto tuvo lugar así según el testimonio de los moriscos que habían visto con sus 
ojos. En la Fuente, los cristianos se pusieron a un lado y los moros al otro, los muchachos 
tenían derecho de elegir su religión en el mojón de la Fuente de la Higuera. Ante la presencia 
de las gentes de las dos ciudades (Lorca y Vera), elegirían la confesión a la que querían 
pertenecer. Al final, los cristianos y moros respetaron la voluntad de ellos, regresando a sus 
respectivas ciudades. Y el investigador de este litigio concluye que “es el respeto que en 
cuanto a cuestiones de adopción de nueva fe se tiene por autoridades y miembros de las dos 
comunidades aceptando la decisión de los interesados, la que en caso de menores y doncellas 
ha de ser expuesta de forma que no quepa duda ante los vecinos de Lorca y Vera.” J. García 
Antón, “La tolerancia religiosa en la frontera de Murcia...”, p.140. 
256 J. Rodríguez Molina, “Contactos de nobles musulmanes y cristianos en la frontera de 
Granada”. 
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5.3.3. Relaciones comerciales 

El comercio entre Castilla y Granada era otra de las actividades fronterizas. 

De hecho, casi todos los tratados de tregua entre ambos países solían contener 

una cláusula relativa a la actividad comercial a través de la frontera 

castellano-granadina. Por otra parte, la mayoría de las cartas-pueblas otorgadas 

a los puntos fortificados fronterizos testimonia la existencia del comercio con 

los musulmanes. Por ejemplo, en la carta-puebla de Tarifa, dada en 1295, se 

lee: Otrosi, les otorgamos que todos los mercaderes de nuestros regnos o de otra parte 

qualquiera, christianos, moros o iudios, que non den derecho ninguno de las viandas nin de 

las armas que troxieren al puerto e a la villa de Tarifa257. Sin embargo, pese a las 

fuentes diplomáticas y jurídicas citadas, no tenemos estudios concretos sobre 

la realidad comercial terrestre a través de los “puertos secos”, salvo algunas 

informaciones dispersas sobre cada hábitat. 

Por otra parte, en lo referente a la actividad comercial marítima, de 

envergadura mucho mayor e internacional, entre el Occidente y el reino de 

Granada, tenemos muy abundante bibliografía. Como el tema que nos ocupa 

es la frontera castellano-granadina terrestre, sólo citaremos algunas síntesis 

generales sobre ello. El comercio granadino con los países europeos estuvo 

                                                        
257 M. A. Ladero Quesada y M. González Jiménez, “La población en la frontera de 
Gibraltar...”, pp.232-233. 
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casi monopolizado por los genoveses, como han demostrados estudios 

recientes. Además de los debidos a J. Heers y F. Melis, son muy notables los 

realizados por el Prof. J. E. López de Coca sobre el comercio marítimo 

granadino 258 . Actualmente, otros investigadores tanto españoles como 

norteamericanos han hecho unas síntesis generales del comercio, pero, como 

hemos dicho, su interés principal es siempre la actividad comercial marítima259.  

Dicho esto, citaremos algunos estudios teniendo en cuenta la línea futura a 

seguir. Las transacciones mercantiles terrestres entre Castilla y Granada se 

reflejan en otro tipo de documentación. M. A. Ladero Quesada abrió el 

camino al estudio del impuesto llamado “almojarifazgo”, mientras que C. 

Torres Delgado analizó el impuesto recaudado en los “puertos secos” sobre 

todas las mercancías importadas del reino de Granada, llamado “diezmo y 

medio diezmo de lo morisco”260.  

                                                        
258 Entre otros, J. Heers, “Le royaume de Grenade et la polítique marchande de Gênes en 
Occident (XVe siècle)”, Le Moyen Âge, 63 (1957), pp.87-121; J. E. López de Coca Castañer, 
“Málaga, “colonia” genovesa (siglos XIV-XV)”, Cuadernos de Estudios Medievales, 1 (1973), 
pp.135-144. Para la vieja bibliografía del comercio granadino a través de los genoveses, vid 
M. A. Ladero Quesada, “La investigación histórica sobre la Andalucía medieval...”, p.233 y J. 
E. López de Coca Castañer, “Comercio exterior del reino de Granada”, en Actas del II 
Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pp.335-377. 
259 M. Ruzafa García, “Valencia, Castilla y Granada: una frontera económica bajomedieval”, 
en II Estudios de Frontera, pp.719-726; J. Hinojosa Montalvo, “El comercio y la frontera en la 
Península Ibérica en los siglos medievales”, en II Estudios de Frontera, pp.385-413; O. R. 
Constable, Trade and traders in Muslim Spain: the commercial realignment of  the Iberian Peninsula, 
900-1500, Cambridge, 1995. 
260 M. A. Ladero Quesada, “Almojarifazgo sevillano y comercio exterior de Andalucía en el 
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El comercio entre ambos reinos tuvo lugar en “puertos secos”, en algunos 

casos designados en los tratados de tregua, por ejemplo, -desde el reino de 

Sevilla hasta Murcia-, Antequera, Zahara, Alcalá de los Gazules, Alcalá la Real, 

Lucena, Jaén, Baeza, Jódar, Quesada, Huelma, Hellín, Mula y Lorca. También 

se cita las actividades comerciales en Morón261. Las mercancías importadas 

desde el territorio nazarí eran el artesanado, los productos valiosos como seda 

y azúcar, y los pescados como sardina, etc. Las exportadas desde el reino 

castellano eran los productos primarios como aceite, ganado, etc. Puede 

decirse que la economía granadina era deficitaria de cereal, aceite y ganado 

vacuno, así que era más necesaria la relación permanente comercial con 

Castilla262. Un “puerto seco” muy importante, Alcalá la Real, ha sido objeto de 

investigación por C. Juan Lovera, quien ha puesto de relieve la intensidad del 

                                                                                                                                                                   

siglo XV”, Anuario de Historia Económica y Social, 2 (1969), pp.69-116; C. Torres Delgado, 
“Acerca del diezmo y medio diezmo de lo morisco”, En la España Medieval, 1 (1980), 
pp.521-534. También vid J. D. González Arce, “El almojarifazgo como derecho de 
frontera”, en II Estudios de Frontera, pp.323-332. 
261 En lo tocante a los puertos secos en general, vid J. Rodríguez Molina, La vida de moros y 
cristianos..., pp.235-264. Los “puertos secos oficiales” son variables según el tratado de 
treguas, que, en caso de la tregua de 1439, asignaron ambos reyes Alcalá la Real, Huelma y 
Alcaudete como puertos. J. Amador de los Ríos, Memoria histórico-crítica sobre las treguas 
celebradas en 1439..., n. LXXX, pp.133-137. Sin embargo, en los otros puntos fronterizos, 
como Morón, tenía lugar actividad comercial constante con el reino de Granada, tanto legal 
como ilegal, sin que obtuviera el título de “puerto seco oficial”. Vid M. González Jiménez, 
“Privilegios de los maestres de Alcántara...” ; M. González Jiménez y M. García Fernández, 
“Morón de la Frontera en la Baja Edad Media...”, pp.XXXIII-XXXIV. 
262 J. Rodríguez Molina, “Contactos pacíficos en la frontera de Granada”, pp.37-38. 
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comercio granadino a partir de las cantidades recaudadas en concepto del 

impuesto del diezmo y medio diezmo de lo morisco263. En el caso que nos 

ocupa, Jaén fue también una ciudad muy privilegiada. P. A. Porras Arboledas 

prestó atención a la actividad comercial giennense con Granada a través de la 

documentación local264. 

La actividad mercantil con el reino de Granada no era absolutamente libre 

sino que, por el contrario, tenía sus limitaciones. En muchos casos, se 

estipulaban cuáles eran los productos vedados, tales como armas, caballos, 

cereales y pan, etc., según la situación. Sabemos, gracias al estudio de I. 

Montes Romero-Camacho, que la vigilancia de las cosas vedadas se 

encomendaba a la “Alcaldía de las Sacas y Cosas Vedadas de Tierra de 

Moros”265. Sin embargo, la realidad era bien distinta. Denis Menjot analizó la 

imposibilidad de controlar el comercio exterior con el reino nazarí, señalando 

la omnipresencia del comercio clandestino de cereal y caballos, o sea, cosas 

vedadas oficialmente. También I. García Díaz ha destacado el hecho de que 

                                                        
263 C. Juan Lovera, “Alcalá la Real: la mejor puerta de Granada a Castilla”, en Actas del I 
Congreso de Historia de Andalucía, Andalucía medieval, vol. 1., pp.325-332. 
264 P. A. Porras Arboledas, “El comercio fronterizo entre Andalucía y el reino de Granada a 
través de sus grávamenes fiscales”, Baetica, 7 (1984), pp.245-253; Id., “El comercio entre 
Jaén y Granada en 1480”, Al-Qantara, 9:2 (1988), pp.519-523. 
265 I. Montes Romero-Camacho, “Las instituciones de la “saca” en la Sevilla del siglo XV. 
Aproximación al estudio de la organización institucional del comercio exterior de la Corona 
de Castilla al final de la Edad Media”, Historia, Instituciones, Documentos, 31 (2004), 
pp.417-436. 
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muchos vecinos de Lorca participaban, en el siglo XV, de forma asidua en el 

comercio ilegal de contrabando. Esta realidad nos sugiere muy claramente la 

distancia entre la oficialidad y la praxis real fronteriza266. 

De todas formas, nos queda mucho por hacer sobre la búsqueda de la 

realidad histórica del comercio interfronterizo terrestre entre Castilla y 

Granada. 

 

5.4. Visión del “otro” 

Desde hace años, algunos investigadores están poniendo de relieve la 

existencia de prejuicios muy arraigados en la mentalidad occidental contra el 

Islam y sus creyentes, mientras que otros han defendido la práctica de una 

cierta coexistencia que dio origen a un modus vivendi entre las dos creencias, 

puesta de manifiesto en ciertas manifestaciones de mutuo entendimiento, 

incluso en el ámbito religioso, hasta llegar en algunos casos a una verdadera 

convivencia. De esta forma, tanto en el mundo medieval como en el mundo 

académico actual, esta dualidad de percepciones es muy patente, de forma que 

                                                        
266 D. Menjot, “La contrabande dans la marche frontière murcienne au bas Moyen Age”, en 
Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, vol. 2., pp.1073-1083; I. García Díaz, “La frontera 
murciano-granadina a fines del siglo XIV”, pp.30-31. Aunque con el Norte de África, que 
el comercio constante del trigo era imprescindible en Sevilla del siglo XV lo señala I. 
Montes Romero-Camacho, “Algunos datos sobre las relaciones de Castilla con el Norte de 
Africa: Sevilla y Berbería durante el reinado de Enrique IV (1454-1474)”, Estudios de Historia 
y de Arqueología Medievales, 5-6 (1985-1986), pp.239-256. 
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parece haberse producido de forma simultánea una contradicción entre la 

teoría y la praxis, el pragmatismo y los prejuicios de la época. Esto se pone de 

manifiesto en la diversidad de opiniones existente al respecto entre los 

historiadores. Aunque, más que divergencia o enfrentamiento de opiniones, 

habría que hablar del énfasis que cada historiador pone en uno o en otro 

aspecto: el de la coexistencia o el del enfrentamiento. En el fondo, ambas 

posturas son tal vez correctas y, en cualquier caso, son complementarias de 

una realidad que se caracterizó por su complejidad267. 

En caso que nos ocupa, este tema ha sido y sigue siendo importantísimo 

debido a que los musulmanes fueron siempre, en la época medieval, los 

vecinos en todos los sentidos. Sin embargo, el interés de los investigadores 

parece haberse centrado, en la mayoría de los casos, en la Plena Edad Media 

analizando principalmente el punto de vista “central”, a través del discurso 

propagandístico que reflejan las crónicas reales268. 

                                                        
267 Sobre las imágenes y percepciones del Islam por los occidentales medievales, vid, entre 
otros, una obra clásica de N. Daniel, Islam and the West: the making of  an image, edición 
revisada, Oxford, 1993 y una obra colectiva Western views of  Islam in Medieval and Early 
Modern Europe, perception of  other, D. R. Blanks y M. Frassetto eds., Londres, 1999. También 
será útil una síntesis general reciente hecha por J. V. Tolan, Sarracenos. El Islam en la 
imaginación medieval europea, Valencia, 2007. 
268 La obra pionera relativa a la visión de los musulmanes plenomedievales es R. Barkai, 
Cristianos y musulmanes en la España medieval, el enemigo en el espejo, Madrid, 1984. La Plena Edad 
Media hispánica sigue siendo un foco central de reflexiones, en las cuales se discuten las 
nociones de la Cruzada, Reconquista, por una parte, y de la Tolerancia y “Convivencia”, 
por otra. Vid E. Mitre Fernández, “Reflexiones sobre noción de frontera tras la conquista 
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Por su parte, la época bajomedieval fue objeto de la tesis doctoral de Ana 

Echevarría269. Pero hay pocos estudios sobre la visión del “otro”, que la 

relacionen con el hecho fronterizo castellano-granadino. Siendo lógico, como 

ya sabemos, que los fronterizos tenían de la realidad fronteriza una 

consideración distinta de los habitantes de otras regiones castellanas, su visión 

de los musulmanes granadinos podían ser un poco diferente. En cualquier 

caso, la dualidad de la frontera castellano-granadina también puede reflejarse 

en la mentalidad de su población, especialmente en la visión que tenían del 

“otro” considerando así a los musulmanes granadinos como enemigos o 

“amigos”. 

Sobre la visión reflejada en las obras de los tratadistas y las crónicas 

oficiales bajomedievales, aparte del estudio citado de A. Echevarría sobre el 

siglo XV o el ocaso del reino de Granada, debe citarse un estudio, sobre la 

                                                                                                                                                                   

de Toledo (1085): fronteras reales y fronteras mentales”, Cuadernos de Historia de España, 69 
(1987), pp.197-215; J. L. Martín Rodríguez, “Reconquista y cruzada”, Studia Zamorensia, 8 
(1996), pp.215-241; M. González Jiménez, “¿Re-conquista? Un estado de la cuestión”, en 
Tópicos y realidades de la Edad Media, Madrid, 2000, vol. 1., pp.155-178; F. García Fitz, “Las 
minorías religiosas y la tolerancia en la Edad Media hispánica: ¿mito o realidad?”, en 
Tolerancia y convivencia étnico-religiosa en la península ibérica durante la Edad Media, Huelva, 2003, 
pp.13-56; F. García Serrano, “La creación de identidad en la frontera medieval hispana y la 
visión del otro: mudéjares y judíos”, en Hacedores de Frontera..., pp.73-90. 
269 A. Echevarría Arsuaga, The fortress of  faith: the attitude towards Muslims in fifteenth century 
Spain, Leiden, 1999; Id., “Política y religion frente al Islam: la evolucion de la legislacion real 
castellana sobre musulmanes en el siglo XV”, Qurtuba. Estudios Andalusíes, 4 (1999), 
pp.45-72. 



                            206 

noción de guerra de don Juan Manuel, de F. García Fitz, quien señala una 

conexión entre tolerancia y Cruzada encontrada en sus obras, diciendo que 

ambos elementos coexisten en ellas sin contradicción. Según este artículo, el 

objetivo mismo de impulsar la guerra contra los musulmanes peninsulares 

contenía una dualidad en la mente de don Juan Manuel. Era la guerra 

meramente política, sostenida por la idea de la Reconquista compatible al 

mismo tiempo con la práctica de la tolerancia hacia los vencidos. Por otra 

parte, a pesar de que la guerra no tuviese como fin el exterminio del enemigo, 

el objetivo es también defender et ensalçar la sancta fe católica como la meior manera 

que vos podades tomar para salvar el alma, con lo cual la convivencia con ellos sería 

imposible. De esta forma, la guerra contra el “otro” granadino era, para los 

fronterizos, sin que esto supusiera contradicción alguna, mundana y celestial, a 

la vez. A. B. Paniagua Lourtau ha analizado la imagen de los musulmanes a 

través de la Gran Crónica de Alfonso XI, concluyendo el predominio de un 

intenso odio a ese enemigo “falso, cruel y cobarde” que quemaba sus cosechas, 

robaba sus ganados y “forcava a sus mugeres” a pesar del conocimiento y 

admiración de la cultura musulmana y los guerreros musulmanes en 

determinados ámbitos270 

                                                        
270 F. García Fitz, “La guerra en la obra de don Juan Manuel”, pp.67-70; A. B. Paniagua 
Lourtau, “Consideraciones sobre la imagen de los musulmanes en la Gran Crónica de 
Alfonso XI”, en IV Estudios de Frontera, pp.417-429. 



                            207 

Han sido utilizadas las Cantigas de Santa María como fuente preciosa para 

ver la imagen de los musulmanes. M. García Arenal señala pocas positivas las 

imágenes de los musulmanes, aunque se admite que la imagen de los mouros 

d’Espanna no era tan radical, mientras que J. Montoya Martínez y A. R. Rubio 

Flores matizan la beligerancia permanente mirando la devoción de Santa 

María como mediadora y pacificadora entre dos bandos enfrentados 

religiosamente271. 

Desde el punto de vista de la Cruzada, por una parte, y el Yihad, por otra, J. 

M.ª Rodríguez García accede a la visión de los “otros” en la frontera272. M. A. 

Ladero Quesada ve en la frontera castellano-granadina un mundo de héroes 

que le transmitiría a la población fronteriza su propia mentalidad propia hasta 

el punto de producirse, en el siglo XV, el auge de la idea caballeresca sostenida 

por toda la sociedad andaluza 273 . También podía ser un mundo 

                                                        
271 M. García Arenal, “Los moros en las Cantigas de Alfonso X el Sabio”, Al-Qantara, 6 
(1985), pp.133-151; J. Montoya Martínez y A. R. Rubio Flores, “Beligerancia religiosa en las 
cantigas fronterizas. El caso de la frontera norte de Granada”, en Iglesias y Fronteras. V 
Jornadas de Historia en la Abadía, pp.501-514. Por otra parte, investigador norteamericano A. 
Bagby pone de mucho relieve la tendencia convivencial de la misma fuente. A. Bagby, “The 
moslem in the Cantigas of  Alfonso X, el Sabio”, Kentucky Romance Quarterly, 20 (1973), 
pp.173-204. 
272 J. M.ª Rodríguez García, “El Yihad: visión y respuesta andalusí a las campañas cristianas 
en la época de Alfonso X, el Sabio”, Medievalismo, 10 (2000), pp.69-98; Id., “Cruzados y 
fronteros. Discusión sobre el carácter cruzado de la guerra en la frontera 1214-1314”, III 
Estudios de Frontera, pp.569-585. 
273 M. A. Ladero Quesada, “El héroe en la frontera de Granada”, en Los héroes medievales, La 
Laguna de Tenerife, 1993, pp.76-100. Sobre la idea caballeresca andaluza y la educación de 
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providencialista situado entre lo imaginario y el realismo, con los misioneros, 

los mártires, la idea escatológica y la intervención de los Santos guerreros, 

etc.274.  

La dualidad es también muy evidente en el otro lado de la frontera. Hay 

que citar a M.ª J. Viguera y M. Charouiti Hasnaoui, mientras que F. Roldán 

Castro analiza la visión del “otro” en el mundo granadino275. 

 

En conclusión de este apartado, expresaré mi propia visión sobre la 

dualidad fronteriza. Aceptando la omnipresencia de la violencia en la frontera 

como un punto de partida innegable, o “cosa natural” en palabras de M. Rojas 

                                                                                                                                                                   

la nobleza, vid A. MacKay, “Religion, culture and ideology on the Late Medieval 
Castilian-Granadan frontier”, en Medieval frontier societies, pp.217-243. 
274 F. Vidal Castro, “Mártires musulmanes en la Frontera Nazarí. La Batalla del Salado o de 
Tarifa (1340)”, en Iglesias y Fronteras. V Jornadas de Historia en la Abadía, pp.753-764; M. A. 
Ladero Quesada, “El Islam, realidad e imaginación en la Baja Edad Media castellana”, en 
Las utopías en el mundo hispánico, Madrid, 1990, pp.215-240; A. MacKay, “Andalucía y la 
guerra del fin del mundo”, en Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), pp.329-342; J. 
Rodríguez Molina, “Santos guerreros en la frontera”, IV Estudios de Frontera, pp.447-470. 
275 M.ª J. Viguera Molins, “Las fronteras de al-Andalus”, en IV Estudios de Frontera, 
pp.593-610; M. Charouiti Hasnaoui, “El dualismo conceptual de la frontera legendaria e 
histórica en las fuentes arabes”, en IV Estudios de Frontera, pp.129-151; F. Roldán Castro, “El 
concepto de alteridad a partir de las fuentes de la época”, en La Frontera Oriental Nazarí como 
sujeto histórico (siglos XIII-XVI), pp.563-569; Id., “La frontera nazarí: de nuevo sobre el 
concepto de alteridad”, Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 10-11 
(1996-7), pp.9-18. A través de las fuentes jurídicas posteriores, A. Benremdane, “Notas 
sobre la frontera, la tolerancia y la convivencia cristiano-musulmanas y otras cuestiones de 
la vida diaria andalusí a través de los dictámenes jurídicos o “fetuas” del alfaquí 
al-Uansarisi”, en II Estudios de Frontera, pp.113-124. 
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Gabriel, no cabe negar la existencia de algunos signos de “convivencia” o 

mejor de coexistencia, porque la vida en la frontera tendría que ser 

necesariamente tolerante por los peligros e incomodidades que la vida en ella 

entrañan. Por ejemplo, el objetivo de las relaciones diplomáticas a escala tanto 

“estatal” como regional y local sería casi siempre para resolver un conflicto 

producido anteriormente a pesar de la tregua y no para proponer una amistad 

sin condiciones. Las palabras utilizadas en las cartas diplomáticas eran, a 

menudo, cordiales, pero también tenían un tono amenazador. Por otro 

ejemplo, la costumbre de represalia recíproca fue, en parte, un signo de 

violencia y, en parte, de “convivencia”, ya que, sabiendo los fronterizos 

perfectamente que abrir la “guerra total” era mucho más dañoso, esto sería 

muestra del deseo de mantener la paz limitada a través del ejercicio de una  

violencia también limitada por parte de quienes vivían en la raya fronteriza. 

Era una manera de hacer violencia, pero, al mismo tiempo, una forma de 

controlar la cadena de violencia, beneficiándose el conjunto de habitantes que 

vivían en la frontera. En unas palabras, es una situación ideal posible, en la 

vida fronteriza, cumplir la tolerancia limitada y la peligrosidad limitada. 
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La historiografía de Andalucía y Murcia bajomedieval tuvo desde sus 

inicios la mirada puesta en la frontera. Los profesores Carriazo y Torres 

Fontes señalaron, en sus estudios pioneros, la singularidad histórica de sus 

respectivas regiones de procedencia como la última frontera medieval.  

Comenzada la revisión historiográfica en los años 70, la nueva tendencia de 

las investigaciones se centraría en la desmitificación o revisión de mitos muy 

arraigados incluso entre historiadores académicos célebres. Mientras que los 

estudios posteriores de la Plena Edad Media hispánica (los reinos hispánicos y 

al-Andalus) estarían dominados especialmente por la tendencia historiográfica 

francesa (el interés socio-económico neomarxista) con la intención de 

rechazar las tesis de Sánchez Albornoz, quien, directa o indirectamente, se 

había inspirado en la teoría turneriana sobre la Frontera, los estudios sobre 

Andalucía-Murcia eran mucho más susceptibles de adoptar los resultados 

logrados en los estudios sobre otras fronteras, con las que el sector más 

meridional del reino de Castilla, por su misma condición fronteriza, tenía 

muchos puntos de semejanza. A través de esta revisión, la nueva generación 

de historiadores nunca olvidaron la enorme aportación de estos dos pioneros 
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en el tema fronterizo. Dicho de otro modo, los investigadores recientes se 

dieron cuenta, de nuevo, de la condición estrictamente fronteriza de Andalucía 

y Murcia, con lo cual los estudios realizados pudieron hacer nuevas 

aportaciones a la interpretación y comprensión de la frontera histórica con el 

reino de Granada. De esta forma, los estudios tanto andaluces como 

murcianos bajomedievales se situaron en la misma línea de la investigación 

sobre otras fronteras históricas no peninsulares, bien fuesen europeas o 

americanas. 

La historia tanto andaluza como murciana se encuentra en una situación 

privilegiada desde el punto de vista del número de las fuentes. La nueva 

generación de investigadores ha indagado intensamente en los fondos de los 

archivos regionales o locales, donde se conservaban documentos 

interesantísimos que permitían aclarar el hecho fronterizo, y revalorizaron 

algunas fuentes como los libros de repartimiento, las Cartas-Pueblas, las Actas 

Capitulares, la documentación real, concejil y señorial, los romances 

fronterizos, y las fuentes hagiográficas, además, por supuesto, de las crónicas 

tanto particulares como reales. A todo esto hay que añadir la colaboración 

cada vez más intensa de la Arqueología gracias a la cual se está ampliando el 

conocimiento en temas tales como la estructura del poblamiento fronterizo y 

la misma organización ofensivo-defensiva de la frontera. 
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Gracias, por tanto, a las numerosas fuentes manejables y al esfuerzo de los 

investigadores cada vez más numerosos que se interesan por la historia de la 

frontera, puede concluirse que los resultados obtenidos han sido muy 

fructíferos. Conectada con la tendencia más globalizadora del mundo 

historiográfica y regularizadas diversas reuniones relativas a su historia 

regional y a la Frontera, la investigación histórica de Andalucía y de Murcia 

sigue vigorizándose con la profundización y diversificación en temas 

concretos. 

Sin embargo, también es verdad que es patente una cierta atomización de 

los estudios. La publicación de nuevos documentos sacados de los archivos 

regionales se ha realizado de forma muy parcelada. E, igualmente, algunos 

estudios se han publicado en revistas muy locales, lo que dificulta 

enormemente su acceso a los mismos. Por ello, en la actualidad es muy difícil 

reunir datos. Será necesario que hagamos unas síntesis generales de temas que 

hemos analizado en cada apartado del segundo capítulo. Entre otros, el 

poblamiento fronterizo y “derecho de Frontera”, las relaciones diplomáticas 

tanto “estatales” como locales y sus repercusiones en la frontera, la 

jerarquización del territorio para la defensa con la red castral y de 

avituallamiento, la vida cotidiana de la población fronteriza, llena de violencia 

y de cierta “vecindad” con los granadinos, la visión del “otro” propia y 
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diferente de la propaganda oficial, etc. 

En cualquier caso, ahora es tiempo de reflexionar sobre los resultados ya 

adquiridos, de sintetizarlos, con datos nuevos y a través de las nuevas 

perspectivas aportadas por los investigadores, y tratar de abrir nuevos caminos 

que puedan interesar a todos los habitantes de una nueva época, “la sociedad 

de frontera globalizadora”, que acaben con algunas viejas barreras y creen 

otras nuevas fronteras, ya que las fronteras existirán siempre, más abiertas y 

receptivas que las que hasta ahora han existido, una de las cuales –la 

castellano-granadina- ha sido el objeto de este trabajo. 
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