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Abstruct 

This article aims to analyze a very peculiar aspect of medieval war and peace, that 

is, the way of life in the Castilian-Granadan frontier of the fifteenth century. Firstly, let’s 

analyze a very curious document (dated 28-04-1428) in the Frontier Governor’s 

Dominion of Cazorla (Adelantamiento de Cazorla). By analyzing it, we can glimpse a 

mechanism of keeping the peace: using limited violence in order to keep negotiations 

peacefully afterwards. Secondly, we are going to analyze another case of the local 

diplomacy, reading the Town Council’s Proceedings (Actas Capitulares), kept in the 

Municipal Archive of Jerez de la Frontera. Analyzed these, we say as a provisional 

conclusion that those of Jerez would maintain diplomatic relations almost constantly with 

Nasrid Ronda and its region, especially with the Villaluenga valley. 
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Resumen 

Este artículo pretende analizar una cara muy peculiar de la guerra y paz medieval, 

es decir, el modo de vida fronteriza en la época bajomedieval castellano-granadina del 

siglo XV. En primer lugar, analicemos un documento muy curioso (fechado el 28-04-

1428) en el Adelantamiento de Cazorla. Al analizarlo, podemos entrever un mecanismo 

de guardar la paz; utilizar la violencia limitada para negociar pacíficamente después. En 

segundo lugar, vamos a analizar otro caso de la diplomacia local manejando las Actas 

Capitulares, guardadas en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Analizadas estas, 

decimos a modo de conclusión que los de Jerez mantendrían casi constantemente las 
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relaciones diplomáticas con Ronda y su comarca nazarí, especialmente con la sierra de 

Villaluenga. 

 

Palabras claves: Historia Medieval / Castilla / Granada / Andalus / Frontera 

 

 

Es de sobra conocido que los cristianos y los musulmanes coexistieron en la 

Península Ibérica medieval. Ambas poblaciones no sólo se enfrentron en el campo de 

batallas sangrientas, sino también convivieron compartiendo un barrio en una ciudad, 

como el caso de la famosísima ciudad Toledo. Buscando el sentido verdadero de la era de 

Reconquista desde el siglo XIX hasta hoy, muchos historiadores han propuesto y siguen 

proponiendo su opinión propia, y a veces ellos mismos están enfrentándose de manera 

muy dura, como el muy conocido debate entre Américo Castro y Claudio Sánchez 

Albornoz. Entonces, ¿cuál era la característica más emblemática de la España medieval? 

¿Era un proceso de guerra, violencia, y de intolerancia religiosa? O, al revés, ¿era una 

historia muy peculiar de paz y de “convivencia”1? 

Para reflexionar esta dualidad de guerra y paz en el mundo medieval hispánica,  

dedicaré este pequeño artículo a entrar en un mundo peculiar y muy fronterizo, o sea, en 

la vida cotidiana de la frontera castellano-granadina bajomedieval, dejando a un lado, por 

el momento, discusiones académicas mismas, las conductas de los héroes 

reconquistadores, como Alfonso VI o Fernando III, y el papel de las grandes batallas 

plenomedievales. 

 

  

                                                   
1 Sobre el estado de la cuestión acerca de la historiografía de Reconquista en general, es muy útil GARCÍA 

FITZ, Francisco, “La Reconquista: un estado de la cuestión”, Clio&Crimen: Revista del Centro de Historia 
del Crimen de Durango, 6 (2009), pp. 142-215. Hay dos opiniones historiográficas, casi antagónicas, al 
interpretar las relaciones entre los reinos cristianos y el mundo andalusí. Unos ponen énfasis en el 
predominio de la violencia cotidiana. Véase GARCÍA FITZ, Francisco, “¿Una España musulmana, sometida 
y tributaria? La España que no fue”, Historia, Instituciones, Documentos, 31 (2004), pp. 227-248. Otros 
subrayan más los intercambios pacíficos a través de la frontera. Véase RODRÍGUEZ MOLINA, José, La vida 
de moros y cristianos en la frontera, Jaén, Alcalá Grupo Editorial, 2007. Como una opinión más sintética, 
véase CATLOS, Brian A., Muslims of Medieval Latin Christendom, c.1050-1614, New-York, Cambridge 
University Press, 2014, pp. 17-89. 
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1. Las características de la frontera castellano-granadina 

La frontera castellano-granadina es la última frontera entre el reino de Castilla y 

al-Andalus, es decir, el territorio peninsular dominado por los musulmanes. Esta frontera, 

la que se mantendría durante casi doscientos cincuenta años con muy poca modificación, 

fue claramente una frontera militar y religiosa, o mejor dicho, cruzadista  e intransigente. 

Ya sabemos que tanto en la parte castellana como en la granadina el sistema defensivo o 

de vigilancia estuvo formado por tres líneas. En la retaguardia, se ubicaron las ciudades 

muy importantes como Sevilla, Córdoba y Jaén. En la zona avanzada, se construyeron las 

ciudades medianas y pequeñas. Fueron muy importantes desde el punto de vista 

estratégico, y los moradores de estas ciudades son auténticos protagonistas de la vida 

fronteriza medieval. Las dos ciudades Cazorla y Jerez que veremos adelante en este 

artículo pertenecen a esta categoría. Y, en la vanguardia más avanzada, hubo pequeñas 

fortalezas, atalayas y torres para la vigilancia permanente de su territorio2. 

Sin embargo, la frontera castellano-granadina tiene otra cara distinta. 

Evidentemente en las relaciones político-militares entre la Corona de Castilla y el reino 

nazarí de Granada se predomina el periodo de la paz o tregua. El periodo de la paz se 

considera como el tiempo, en el que está vigente el tratado de tregua oficial o 

sobreseimiento de la guerra, asentado entre la Corona de Castilla y el sultanato nazarí. 

Destaca J. Rodríguez Molina en su libro que la duración de estas treguas estatales fue 

larga, concluyendo que el ochenta o noventa por ciento de doscientos cincuenta años 

podemos calificarlo como el periodo de la paz. Gracias a la vigencia del tregua la frontera 

se convertiría en un espacio de intercambios comerciales y culturales. La gente de ambos 

lados de esta frontera irían y vendrían casi libremente. Incluso, en este periodo, se produjo 

la migración o exilio entre el territorio castellano y el granadino, cambiando de la fe3. 

                                                   
2 Véase sobre el sistema defensivo fronteriza GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel, El reino de Sevilla en tiempos 
de Alfonso XI (1312-1350), Sevilla, Diputación Provincial, 1989, pp. 41-75; ARGENTE DEL CASTILLO 

OCAÑA, Carmen, “Factores condicionantes del sistema defensivo fronterizo en el Reino de Jaén”, III 
Estudios de frontera. Convivencia, defensa y comunicación en la frontera: en memoria de Don Juan de 
Mata Carriazo y Arroquia, TORO CEBALLOS, Francisco y RODRÍGUEZ MOLINA, José (coord.), Jaén, 
Diputación Provincial de Jaén, 2000, pp. 37-55; CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo, “El sistema castral 
fronterizo en la provincia de Córdoba”, III Estudios de frontera, 2000, pp. 109-124; ECHEVARRÍA ARSUAGA, 
Ana, “Abencerrajes, nazaríes y las fortalezas de la frontera granadina”, III Estudios de frontera, 2000, pp. 
147-160. 
3  Aparte del citado RODRÍGUEZ MOLINA, 2007, pp. 95-114, véase JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco, 
“Relaciones interterritoriales en el sureste de la Península Ibérica durante la Baja Edad Media: cartas, 
mensajeros y ciudades en la frontera de Granada”, Anuario de Estudios Medievales, 40/2 (2010), pp. 565-



70 

Así hemos llegado a la misma pregunta anteriormente citada sobre la frontera 

castellano-granadina. ¿Cuál es la característica más emblemática de esta frontera, ¿la 

guerra y la violencia? ¿la paz y la mutua comprensión entre ambos lados de la frontera? 

Creemos que la respuesta es muy simple. La guerra y la paz fueron, para los fronterizos 

medievales, dos caras de una misma moneda. Fue imposible separar estos dos fenómenos 

en la vida fronteriza4. 

 

2. Una característica de la vida fronteriza: el caso del Adelantamiento de Cazorla 

(1428) 

Hoy en día nosotros consideramos la guerra y la paz como dos fenómenos 

opuestos, pero la sociedad de frontera medieval las podía ver de manera diferente. A pesar 

de la vigencia del tratado estatal de tregua, y a pesar del funcionamiento más o menos 

eficaz del sistema de vigilancia, fue casi imposible hacer frente a las invasiones de 

pequeña escala que tuvo como objetivo principal el saqueo del ganado y el secuestro 

humano. Siempre los fronterizos tenían que vivir como si estuviesen en un estado de 

alarma permanente contra infieles. Entonces, ¿su mentalidad es brutal recurriendo 

siempre a la violencia? Y ¿por qué no guardaban la paz los fronterizos? 

Para echar un vistazo por su mentalidad peculiar veamos aquí un testimonio muy 

interesante en el Adelantamiento de Cazorla que pertenecía al arzobispado de Toledo y 

que formaba la parte central de la frontera castellano-granadina. Este testimonio aparece 

en un documento fechado 28 de abril de 1428, en que se escribieron la discusión y su 

conclusión en torno al modo de hacer el contraataque y la venganza contra los nazaríes5. 

Aunque no tenemos documento original del tratado de tregua, suponemos que en aquel 

momento de discusión (1428) estaba vigente la paz, teniendo en cuenta testimonio 

                                                   
602. También véase sobre el fenómeno de la conversión voluntaria en la frontera murciana GARCÍA ANTÓN, 
José, “La tolerancia religiosa en la frontera de Murcia y Granada en los tiempos últimos del reino Nazarí”, 
Murgetana, 57 (1980), pp. 133-143. 
4 Mientras que el prof. Rodríguez Molina destaca la fase de “convivencia”, el prof. Rojas Gabriel subraya 
la omnipresencia de la violencia fronteriza. ROJAS GABRIEL, Manuel, La frontera entre los reinos de Sevilla 
y Granada en el siglo XV (1390-1481), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1995, pp. 
11-41 en especial. 
5 Este curioso documento ya se ha publicado por SÁEZ RIVERA, Ceferino, “El Derecho de Represalia en el 
Adelantamiento de Cazorla durante el siglo XV”, Estudios sobre Málaga y el reino de Granada en el V 
centenario de la conquista, LOPÉZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique (ed.), Málaga, Diputación Provincial 
de Málaga, 1987, pp. 153-162, Apéndice documental, pp. 160-162. 
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murciano6 . Pero este tratado de tregua no necesariamente era garantizador de paz, ni 

sociego como ocurriría siempre en la frontera. 

En esta discusión vecinal fronteriza participaron los delegados, o sea, alcalde, 

alguacil, escribano y jurado de las quatro villas del Adelantamiento (Cazorla, Iruela, 

Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo). Su objetivo fue discutir “los males e dannos e 

muertes e cativasiones de omes que los moros, enemigo de la fe, del sennorio del Rey de 

Granada ha fecho e de cada dia fasen en los vesinos e moradores de las dichas villas e 

lugares del dicho Adelantamiento e de sus terminos [...]”, para que “los dannos e males e 

prendas resçebidos pasadas fueren hemendados e reparados” y “la buena pas puesta por 

nuestro sennor el Rey con el dicho Rey de Granada fuese guardada.” 

Para resolver esta situación los asistentes a la discusión propusieron tres opiniones 

diferentes. Como la primera opinión algunos dijeron que sería conveniente llevar a cabo 

la venganza a gran escala contra los nazaríes: 

 

“algunos desian e disen que era e es bien que poderosamente toda la gente del 
dicho Adelantamiento asy de cavallo como de pie entrasen a la tierra de los 
dichos moros a se emendar e tomar la dicha bengança por los dichos males e 
dannos rescebidos.” 

 

Los otros dijeron la segunda opinión, pensando tal vez que la entrada en la mayor 

escala causaría el daño demasiado a los granadinos, pudiéndose romper el tratado de 

tregua oficial: 

 

“E otrose algunos desian e disen que aunque no poderasamente[sic.] nyn toda 
la genete entrase que de veynte fasta en çinquenta de e valle que era bien que 
fuesen e entrasen en la tierra de los dichos moros a resçibir la dicha emyenda e 
bengança dellas.” 

 

Como la tercera opinión, teniendo en cuenta el hecho de que el daño había estado 

causado sólamente por algunos almogávares y no había sido muy grave, algunos de los 

asistentes dijeron lo siguiente: 

 

                                                   
6 TORRES FONTES, Juan, “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. 
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“E otro si algunos desian e disen que por quanto los dichos dennos[sic.] dis que 
asy resçebidos no son fechos salvo dis que por almogávares moros asy de pie 
como de cavallo non podemos poderosamente que non era nyn es rason que se 
faga la dicha emienda e bengança salvo otrosy por almogávares segund e por 
la via e forma e manera que los dichos moros lo fasian e fasen e sobre todo 
avido consejo e deliberaçion por todos los sobredichos en nonbre de las dichas 
villas.” 

 

Dichas estas tres opiniones, los participantes acordaron tomar represalias, 

movilizando el mismo número de almogávares que los granadinos habían hecho y 

haciendo el mismo daño al territorio granadino que los del Adelantamiento habían 

recibido. Ellos también acordaron que la entrada que iba a realizar tendría que hacerse 

bajo el control estricto de los encargados de cuatro villas. 

El análisis de este documento nos lleva a entrever el mecanismo peculiar de 

guardar la paz, llamado el “derecho de represalia” que es una costumbre que pertenece al 

“Derecho de Frontera”7. Fue una legitimación de utilizar la violencia limitada a pesar del 

periodo de tregua oficial para que la gente de ambos lados de la frontera se satisfaciese 

con el mismo daño y para que se mantuviese la diplomacia local pacífica, realizando tanto 

la devolución de ganados robados como la redención de hombres ilegalmente 

secuestrados. 

 

3. La diplomacia local en la frontera castellano-granadina occidental (siglo XV) 

3.1. La violencia y el “derecho de represalia” (el caso jerezano de 1426) 

Como hemos visto arriba, los fronterizos del Adelantamiento de Cazorla no 

distinguieron estrictamente la guerra de la paz, ni entre la violencia y la diplomacia. En 

este apartado vamos a analizar otro caso concreto de la diplomacia local, desarrollada 

entre ciudades de la frontera occidental castellano-granadina del siglo XV. 

Jerez de la Frontera, la ciudad que pertenecía a la Corona de Castilla, fue el centro 

estratégico imprescindible para la defensa del sector más occidental, junto con Arcos, 

Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules. Por otra parte, Ronda nazarí ejerció función 

como el baluarte más importante. Además, las fortalezas y alquerías, es decir, las 

                                                   
7 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andrés, “El derecho de frontera durante la Baja Edad Media. La regulación 
de las relaciones fronterizas en tiempo de treguas y de guerra”, Estudios dedicados a la memoria del Prof. 
L. M. Díez de Salazar Fernández, AYERBE IRÍBAR, María Rosa (coord.), Bilbao, Universidad del País Vasco, 
Servicio de Publicaciones, 1992, vol.1, pp. 261-287. 
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pequeñas poblaciones de la sierra de Villaluenga como Cardela y Ubrique fueron también 

importantes para la defensa. Para identificar la existencia de una diplomacia local en esta 

zona, utilizaremos noticias de las Actas Capitulares guardadas en el Archivo Municipal 

de Jerez de la Frontera, las que parcialmente hasta ahora han utilizado medievalistas8. 

Para empezar, vamos a examinar las Actas del año 1426. En la sesión del 

miércoles, día 20 de febrero, llegaron dos cartas de Arcos de la Frontera al cabildo 

jerezano9 . Resumiendo, los jerezanos supieron que unos caballeros de Arcos habían 

invadido en el territorio nazarí contra la voluntad del cabildo ciudadano de Arcos y que 

los de Arcos querían que los jerezanos colaborasen con Arcos en castigar a los 

quebrantadores de la paz. Tras la discusión, los jerezanos decidieron enviar 100 caballeros 

para esta colaboración de mantener la paz. 

Tal vez a causa del saqueo ilegal citado arriba, el 2 de marzo llegó al cabildo 

jerezano la información de que “los moros del reyno de Granada [...] estauan ayuntados 

para correr esta comarca”, y los jerezanos acordaron poner guardas junto con Arcos y 

Medina Sidonia10. El 18 de marzo otra noticia llegó y se tomaron las medidas necesarias: 

 

“Leyose en el dicho cabildo vna carta sellada del conçejo de Alcala [de los 
Gazules] por la qual enbiaron faser saber a los dichos señores quel domingo 
que paso que supieron nueuas que los moros de Gibraltar e Ximena e Estepona 
que se juntauan para correr la tierra et que les enbiauan rogar que pusiesen sus 
guardas señaladamente en la sierra de las Cabras et que ellos que tenian puestas 
las suyas por que sy los moros entraren sean sentidos et ayan dellos vengança. 
Et mandaron responder a la dicha villa de Alcala que ellos por seruiçio de Dios 
e del rey nuestro señor que mandaron poner guardas11.” 

                                                   
8 Aparte del investigador pionero H. Sancho de Sopranis, el prof. Abellán Pérez está manejando de modo 
exhaustivo las Actas Capitulares jerezanas para investigar la historia fronteriza jerezana medieval. SANCHO 

DE SOPRANIS, Hipólito, “Jerez y el reino de Granada a mediados del siglo XV”, Tamuda, 2-2 (1954), pp. 
287-308; ABELLÁN PÉREZ, Juan, La ciudad de Jerez de la Frontera y el reino de Granada, Helsinki, 
Academia Scientiarum Fennica, 2006. 
9 Dicen así las Actas Capiturales: “Leyeronse en el dicho cabildo dos cartas de Arcos, la una de rrespuesta 
a la carta que esta çibdad les enbio para que defendiesen que ningunos sus vesinos non entrasen a tierra de 
moros por que los ganados que estan en el canpo estouiesen seguros aqui. Et otra que enbian faser saber a 
esta çibdad que contra su voluntad son entrados a tierra de moros çiertos caualleros de Arcos e que esta 
çibdad ponga en ello remedio e los castigue sy por los terminos desta çibdad saliere ca sy ellos los tomaren 
que por esa misma manera los castigaran e penaran. Et sobre esto platycaron en ello tanto que los dichos 
corregidor e rregidores e jurados et otros omes bonos de la çibdad que ende se acaesçieron en el dicho 
cabildo.” Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (AMJF), Actas Capitulares (AACC), 1426, fol. 1r. 
10 AMJF, AACC, 1426, fol. 4r. Sucesivamente el día 4 y el 6, estuvieron tomando las medidas para poner 
guardas con otras ciudades colindantes. AMJF, AACC, 1426, fol. 4v, 5r. 
11 AMJF, AACC, 1426, fol. 7v. 
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Tanto de la información murciana como de la jerezana sabemos que en este 

periodo estuvo válida la tregua. Pero ocurrían siempre pequeñas incidencias y tenía que 

mantenerse el estado de alerta para evitar ruptura definitiva de la paz12. 

Al igual que en el caso de Cazorla anteriormente analizado, fue legal utilizar la 

violencia limitada en los casos determinados. El dia 18 de abril del mismo año, “paresçio 

Juan de Cuenca jurado e pedio por merçed a los dichos señores que mandasen mouer la 

gente desta çibdad para faser entrada a tierra de moros para ser satysfecho el de los daños 

que de los moros ha rreçebido.” Tras la discusión, “dixeron que era bien que vaya la gente 

de esta çibdad a faser prenda asy para hemendar a Juan de Cuenca commo a los otros 

danificados e que les plasia dello13.”  

Ciertamente los jerezanos consideraban unas invasiones como legalizables, 

mientras que pensaban otras invasiones como ilegales y objetos que castigar. La 

diferencia radicaría en si una incursión fuese realizada o no para indemnizar a ciudadanos 

que habían anteriormente sufrido del daño causado ilegalmente por los granadinos. Con 

el uso de la violencia legal y limitada, es decir, el “derecho de represalia”, tal vez 

reconocido en ambos lados de la frontera, sería posible que se realizasen pequeñas 

invasiones repetidas veces, no rompiendo el tratado de tregua o de paz estatal. 

 

3.2. Mediación de la violencia: intermediarios de la diplomacia local 

A pesar de todo, la repetición de las incursiones podría convertirse en un caos 

provocando una serie de círculo vicioso de violencias mutuas. Para evitarlo sería 

imprescindible desarrollar el mecanismo de intercambiar información atravesando la 

frontera, es decir, la diplomacia local. Esta diplomacia podría intensificarse mucho más 

para el mantenimiento del statu quo regional, cuando se debilitaban los poderes centrales 

de Castilla y de Granada. Tal fue el caso del año 1450. En este año el reino nazarí de 

Granada experimentó una situación verdaderamente caótica, con lo que su territorio se 

dividió en tres partes. Tres sultanes, es decir, Muhammad IX, su yerno Muhammad X, e 

Ismael III reinarían casi simultáneamente y se enfrentarían. El rey de Castilla Juan II 

                                                   
12 TORRES FONTES, 1978-1979, pp. 309-311; Diplomatario del reino de Granada: documentos de Juan II 
de Castilla (1407-1454) del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, ABELLÁN PÉREZ, Juan (ed.), 
Granada, Universidad de Granada/Universidad de Cádiz, 2011, n.43, pp. 149-150. 
13 AMJF, AACC, 1426, fol. 13r. 



75 

quiso reanudar la guerra contra Granada, aprovechándose de la guerra civil de la corte 

nazarí. Y Juan II la empezó de hecho. Bajo esta situación extremadamente complicada, 

los fronterizos del sector occidental tratarían de sobrevivir por su cuenta14. 

Leyendo las noticias de las Actas Capitulares jerezanas de este año, en primer 

lugar, los súbditos fronterizos de la zona castellana no podían ni querían respetar la orden 

de su señor, o sea, el rey de Castilla Juan II, y su representante Per Afán de Rivera, el 

adelantado mayor de la Frontera. Por su parte, no sólo los jerezanos sino también las 

grandes noblezas fronterizas, como el duque de Medina Sidonia y el conde de Arcos, 

trataron de guardar el sosiego fronterizo todo lo posible. En segundo lugar, es muy 

probable que los fronterizos de la zona granadina, cuyo centro regional era la ciudad de 

Ronda, no quisiesen ser envueltos en la guerra civil de la corte nazarí. Y, en tercer lugar, 

tanto los fronterizos castellanos como los granadinos seguirían manteniendo su 

diplomacia local, independientemente de la política suprema estatal. 

Así para mantener el statu quo regional en ambos lados de la frontera los 

castellanos y los granadinos se intercambiaban cartas constantemente. Veamos unos 

ejemplos del año 1450. El 26 de junio llegó una carta de Ubrique, una villa rondeña nazarí, 

para compartir información de última hora acerca de la guerra estatal entre Castilla y 

Granada 15 . El 5 de julio, el cabildo jerezano acordó enviar misivas a los señores 

fronterizos de la región sobre la muerte del Ismael III y sobre “lo que Benahaxin escriuio 

al alcayde de Arcos 16 .” Igualmente el 12 de agosto llegó una carta del llamado 

“Benahaxin”: 

 

“E leose una carta de Benahaxin alguaçil de la syerra de Villaluenga en que 
enbia desir que vio la carta que Xerez le enbio e que a el plase de guardar la 
paz de los dos años que los señores duque e conde asentaron con el rey de 
Granada, e que le enbien vna carta sellada con el sello de la çibdad en que 
manera quieren que la dicha paz se guarde e quel enbiara otra tal carta por que 
la paz este firme e se guarde17.” 

 

                                                   
14 Para saber la situación general del año 1450 de manera pormenorizada en torno a la ciudad de Jerez, 
véase ABELLÁN PÉREZ, 2006, pp. 77-93. 
15 AMJF, AACC, 1450, fol. 171v. 
16 AMJF, AACC, 1450, fol. 173r. 
17 AMJF, AACC, 1450, fol. 185v. 
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Es muy probable que este personaje llamado “Benahaxin” era uno de los notables 

de la sierra de Villaluenga, la zona más avanzada nazarí, y jugaba un papel importante 

como protagonista de la diplomacia local. Un testimonio acerca de este personaje o de 

esta familia aparecería otra vez el 10 de septiembre del 1466, en que el cabildo jerezano 

decidió emitirles a dos hijos y un nieto suyos una carta de salvoconducto para rescatar 

unos cautivos arrestados en Jerez. 

 

“A petiçion del dicho Johan de Torres, jurados, los dichos señores alcaldes 
mayores et veynte e cuatros dieron seguro a dos fijos de Benahaxin e vn nieto 
e otro moro con ellos viniere que dis que quieren venir a esta çibdad a rresqatar 
vnos moros e mandaron que se faga vna carta de seguro quel cunpla18.” 

 

Tales noticias sacadas de las Actas Capitulares nos hacen imaginar que los élites 

locales se encargasen de “diplomáticos” moviendo casi constantemente entre ambos 

territorios como el caso del 5 de diciembre de 1457. Aquel día “veno vn moro cauallero 

de la çibdad de Ronda e mostro vna carta de la çibdad de Ronda çerrada” para el 

mantenimiento de la paz ya asentada, y los jerezanos acordaron comunicarle a Ronda su 

deseo de observar la paz y, curiosamente, suministrarle a este “caballero” rondeño “para 

su mantenimiento vna fanega de çeuada e dos cabras e [ilegible] vn par de gallinas19.” 

Así los encargados de la diplomacia local iban y venían en la frontera castellano-

granadina. El otro oficio más típico que servía para esta diplomacia fronteriza fue 

alfaquequería, es decir, un negociador especializado tanto para la redención de cautivos 

como para varios asuntos transfronterizos. Alfaqueques también jugaban papel muy 

importante como mediador entre el territorio castellano y el nazarí granadino, manejando 

dos lenguas: el castellano y el árabe20. 

Ya sabemos que tal vez en cada ciudad fronteriza fuesen nombradas unas personas 

adecuadas a este cargo y Jerez no era excepción. El 5 de abril de 1426 los jerezanos: 

 

                                                   
18 AMJF, AACC, 1466, fol. 131v. 
19 AMJF, AACC, 1457, fol. 106r. 
20 Sobre el oficio de alfaqueque, véase antes que nada TORRES FONTES, Juan, Instituciones y sociedad en 
la frontera murciano-granadina, Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2004, pp. 267-315. Además 
ABAD MERINO, Mercedes, “Exeas y alfaqueques: aproximación a la figura del intérprete de árabe en el 
periodo fronterizo (ss. XIII-XV)”, Homenaje al profesor Estanislao Ramón Tvires, VERA LUJÁN, Agustín 
et alii (coord.), 2vols, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2003, vol.1, pp. 35-50. 
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“fisieron alhaqueque a Ruy Martin, Alfayate, besino desta çibdad, e dieronle 
poder e mandaronle vsar del dicho ofiçio de alhaqueque en esta çibdad. E juro 
el dicho Ruy Martin de vsar del dicho ofiçio bien e leal e verdaderamente21.” 

 

No podemos sacar más información concreta de este personaje recién nombrado, pero es 

probable que este Ruy Martín se hubiese convertido al cristianismo y trabajado como 

sastre. 

Puede ser que, alrededor de los años 1450, un alfaqueque jerezano, cuyo nombre 

era García Alonso, jugase el papel destacado en esta diplomacia local. El 14 de marzo del 

año 1455 al cabildo jerezano “veno Garcia Alonso de Haro, alfaqueque que [los 

jerezanos] enbiaron con sus cartas a Ronda e a la sierra e a Gibraltar, e dio çiertas cartas 

del alcayde e alguasil de Ronda e de Ximena e de la sierra de Villaluenga,” y acordaron 

tener una reunión con los nazaríes para resolver unas incidencias fronterizas realizando 

el canje mutuo de cautivos en Cardela, un pueblo situado en la sierra de Villaluenga22. Y 

un alfaqueque cuyo nombre parece ser idéntico, saldría en la sesión del 4 de enero de 

1457 y allí aparecería otra vez un personaje llamado “Benahaxin”: 

 

“Veno Garcia Alfonso alhaqueque e dixo quel auia ydo a la syerra, tierra de 
moros, e que auia [¿acordado? ilegible] con Benahaxin e otros moros sobre las 
prendas que eran fechas asy por los moros en tierra de [¿esta? ilegible] çibdad 
commo desta çibdad a la dicha tierra de moros23.” 

 

Y, por fin, ¿en qué lengua estos “diplomáticos” locales se comunicaban y se 

escribían cartas? Quizás no hubiera ningún problema en cualquier lengua que quisiesen, 

castellano o árabe. Nos lo indica un curioso episodio de Anales de Orihuela, una crónica 

que contiene muchas informaciones muy vívidas de la frontera murciano-granadina, 

aunque redactada en el siglo XVII. Anales nos dan una curiosa descripción dentro del 

capítulo del año 1474, cuando una carta de Vera nazarí escrita en árabe llegó al cabildo 

oriolano mientras se producía una disputa fronteriza entre Vera, Lorca y Murcia 

castellanas, y Orihuela aragonesa: 

 

                                                   
21 AMJF, AACC, 1426, fol. 11r.  
22 AMJF, AACC, 1455, fol. 26v. 
23 AMJF, AACC, 1457, fol. 23r. 
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“Vera no quedó satisfecha de la respuesta de Orihuela según escribió Lorca y 
el Adelantado, el cual envió un escudero suyo a Orihuela, y traía una carta del 
caudillo y consejo de Vera, escrita en arábigo, que está en la nota en su propia 
forma, lo que hacían los moros pocas veces, porque ellos se tenían quien 
escribiese en español, sino era cuando estaban enojados24.” 

 

Por otra parte, a las ciudades fronterizas de la zona castellana tampoco les podrían 

faltar recursos humanos para la traducción bilateral entre el castellano y el árabe. Un 

documento lorquino, fechado el 18 de enero de 1451, nos informa de la traducción de  dos 

cartas llegadas de Vera a Lorca. Este documento relata: “el conçejo e cabdillo e alguasil 

dela çibdat de Vera nos escribieron dos cartas en aravygo, las quales mandamos tornar en 

nuestra lengua por Çafad Dias escriuano delo morisco25.” 

Al igual que en caso lorquino, Jerez dispuso también de personales para traducir 

el árabe. La sesión reunida al 23 de abril de 1450 nos informa de un proceso de traducción 

de “dos cartas, la una del rey Ysmael, escripta en papel bermejo e la otra de Abrahen 

Abdilbar, amas escriptas en letra morisca” y los jerezanos: 

 

“mandaron venir a un moro de Diego Romi que sabia leer morisco e a maestre 
Fernando armero que entiende morisco, e oyendo al dicho moro lo quel oyese, 
lo torrnase en ladino el dicho maestre Fernando, los quales moro e maestre 
Fernando vinieron e se conçertaron quel leer e trasladar las dichas cartas 
moriscas e fue escripto commo por ellos fue declarado...26” 

 

Dicho esto, podemos calcular que una gran variedad de componentes de esta 

frontera castellano-granadina, donde podría permitirse incluso la conversión voluntaria 

de la fe en determinados momentos, hizo realizable el mantenimiento de la diplomacia 

local más allá de una barrera tanto religiosa como lingüística27. 

 

 

 

                                                   
24  Anales de Orihuela de Mosén Pedro Bellot (siglos XIV-XVI), TORRES FONTES, Juan (ed.), 2vols, 
Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2001, vol.2, p. 476. 
25 Archivo Municipal de Murcia (AMMU) Legajos, 4292, 68 [http://www.archivodemurcia.es/d_carmesi/
LEGAJO/legajos/01/LEGAJO4292/4292_68/00000001.pdf (fecha de consulta: 22-marzo-2018)] 
26 AMJF, AACC, 1450, fol. 152r. 
27 Sobre casos de la conversiones repetidas de fronterizos, véase un artículo interesantísimo de TORRES 

FONTES, Juan y SÁEZ, Emilio, “Dos conversiones interesantes”, Al-Andalus, 9-2 (1944), pp. 507-512. 



79 

3.3. Bajo la iniciativa de los fronterizos: negociaciones de 1471 

Tal diplomacia duraría sin modificación. Podemos identificarla también en el año 

1471, cuando el reino de Castilla cayó en un desorden político extremadamente confuso 

bajo el rey Enrique IV, la que duraría hasta su muerte. Analizando tanto las sesiones de 

Actas Capitulares jerezanas como otros algunos documentos entre junio y julio del año 

1471, sabemos que ocurrían repetidas veces entradas ilegales y saqueos en este sector 

fronterizo, lo que era normal en la vida fronteriza como se imaginaba. Pero se 

mantendrían igualmente los intercambios frecuentes de cartas diplomáticas. 

El 10 de junio, Pero Sánchez, portero del cabildo, trajo una carta de la sierra de 

Villaluenga. En esta carta “los alcaydes y alguaziles e almocadenes e los viejos y 

mançebos de la syerra de Villaluenga” explicaron la situación actual de robos de ganado, 

y dijeron: “quanto nos pesa destos males pero nunca çesamos de trabajar e penar como 

todo se cobre28.” Así, quisieron recuperar el sosiego en la frontera lo más pronto posible. 

Dos días después, para promocionar la negociación diplomática y la redención de 

cautivos, los jerezanos decidieron entregar una carta de seguro, o sea, la de salvoconducto, 

a un tal “Hosen Gomeri”, tal vez alfaqueque nazarí de la sierra de Villaluenga y un criado 

o vasallo de “Çayde Cochuf”29.  

Así, la gente de ambos lados de la frontera desearía mantener diálogos constantes. 

Mientras que los jerezanos, el 16 de junio, prohibieron más robos y saqueos, diez días 

después llegó una carta en la que “Çayde Cochuf”, “Ali Benahaxin” y “todos los otros 

alcaydes e la gente del castillo de Cardela” confirmaron su deseo de seguir haciendo el 

proceso de indemnización30. Y, el día 16 de julio, los representantes de Jerez y de la sierra 

de Villaluenga tuvieron en Cardela una entrevista para resolver definitivamente 

incidencias incesantes, en la que los jerezanos modificaron la delimitación entre Jerez y 

los pueblos de la sierra. Por parte de los granadinos,  participaron en esta reunión “el vno 

dellos Ali Benahaxin e el otro Muça Audilmeque e el otro (...) Alfaquí y el Alcayde 

                                                   
28 AMJF, AACC, 1471, fol. 5v. Ya se ha publicado en ABELLÁN PÉREZ, Juan, “Dos cartas musulmanas sobre 
las relaciones de frontera”, Castilla y el mundo medieval. Homenaje al profesor Julio Valdeón, DEL VAL 

VALDIVIESO, María Isabel y MARTÍNEZ SOPENA, Pascual (coord.), Valladolid, Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Turismo / Universidad de Valladolid, 2009, vol.2, Apéndice documental, n.2, pp. 
134-135. 
29 AMJF, AACC, 1471, fol. 8r.-8v. El 17 de junio, otorgan a este Hosen Gomeri la carta para “aber de tratar 
resqate de cativos christianos e moros.” AMJF, AACC, 1471, fol. 12r. 
30 AMJF, AACC, 1471, fol. 11r, 18r.-18v; ABELLÁN PÉREZ, 2009, Apéndice documental, n.1, p.134. 
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Corchuf y Mahomad Xaybique31 .” Como se ve, en la diplomacia local de este año 

reaparece en escena un personaje llamado “Benahaxin”, el que podría ser un miembro de 

la familia que se hubiera convertido en agentes más destacados en la sierra de Villaluenga. 

Suponemos que tal diplomacia protagonizada por los élites locales se desarrollase, 

en cada microsector de la frontera, como hemos visto ahora en los casos rondeño-

xericenses. Un ejemplo muy ilustrativo lo tenemos afortunadamente en el mismo año. El 

24 de julio hubo otra reunión local para la renovación de la tregua, tal vez local, que tuvo 

lugar en un sitio llamado “término de la villa de Ximena,” situado a orillas del río 

Guadiaro entre la gente de ambos lados de la frontera castellano-granadina. Por una parte, 

“Pero Nunnes, alcayde de la villa de Ximena” y “Pero de Vargas, alcayde de la çibdad de 

Gibraltar” participaron allí como representantes. Por otra, acudieron a esta reunión “Aben 

Comixa, alcayde de la villa de Marbella, e el conçejo della, e los alguasiles de Ronda con 

sus cavalleros, e Mahoma el Gomerí, alcayde de la villa de Casares, e todo el conçejo, 

alguasiles, viejos e mançebos, e el alcayde e conçejo de Gausyn.” Por lo tanto, podemos 

considerar que la reunión sería una consecuencia de la diplomacia entre villas más sureñas 

que Jerez, ubicadas en el sector gibraltareño32. Y, en esta reunión, los asistentes llegarían 

incluso al asentamiento del pacto, por el que la gente de ambos lados de la orilla pudiese 

utilizar una zona perteneciente a la jurisdicción de Casares como un espacio común para 

pastos de ganado. Tal contrato se llama el “aprovechamiento pastoril de la dehesa”, el que 

es también una especie del llamado “Derecho de Frontera”. 

 

                                                   
31 AMJF, Archivo Reservado, c.11, n. 17. Este documento ya se ha publicado en SALAS ORGANVÍDEZ, María 
Antonia, La transición de Ronda a la modernidad. La región de Ronda tras su anexión a la Corona de 
Castilla, Ronda, Real Maestranza de Caballería de Ronda, 2004, Apéndice Documental, n.1, pp. 275-277. 
32  ACIÉN ALMANSA, Manuel, Ronda y su serranía en tiempo de los Reyes Católicos, 3vols, Málaga, 
Universidad de Málaga, 1979, vol.3, Apéndice documental, Colección documental, n.18, pp. 617-619. 
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4. A modo de conclusión 

Nosotros tendemos a fijar la mirada en el pasado medieval hispánico, tratando de 

buscar unas lecciones para el futuro desde el punto de vista actual. Algunos han querido 

y siguen queriendo buscar, en la historia medieval, el mito fundacional heroico, cuyo 

ejemplo típico es el mito de la Reconquista. Y otros, teniendo en cuenta la situación global 

del mundo donde está produciéndose actualmente, es decir, el choque de las civilizaciones 

político-religioso, quieren buscar un escenario idílico en que los tres creyentes 

conviviesen pacíficamente en la Edad Media hispánica. Como consecuencia de ello, están 

muy de moda los debates en torno a temas: ¿la tolerancia o la intolerancia? ¿la 

convivencia o la persecución religiosa? y ¿la guerra o la paz? 

Sin embargo, a los fronterizos por antonomasia de aquella época medieval no les 

importarían estos debates, porque ellos vivían en un mundo, donde la guerra y la paz no 

fueron periodos opuestos, ni fenómenos opuestos, a diferencia de la imagen actual.  

Los fronterizos fueron muy violentos, porque tenían que serlo para sobrevivir en 

el espacio al que faltasen todas las cosas necesarias. Así, los casos de Cazorla y de Jerez 

nos informan obviamente de que unos fronterizos mismos acometían contra el otro lado 

de la frontera, saqueando, robando ganados y secuestrando desafortunados tal vez como 

un tipo de negocios lucrativos. Esto ocurría evidentemente independientemente de la 

vigencia de la tregua estatal entre la Corona de Castilla y el sultanato nazarí de Granada. 

Fecha Contenido Fuentes y publicaciones

1471‐06‐10

Viene la carta de la sierra de Villaluenga, en la que los de la

sierra quieren mantener la paz, proponiendo hacer

indemnización por robos anteriores.

AMJF, AACC, 1471, fol. 5v; ABELLÁ

N PÉREZ, 2009, pp.134‐135.

1471‐06‐12

Los jerezanos quieren resolver las disputas entre Jerez y los

musulmanes nazar í es, y decidieron dar salvoconducto a

Hosen Gomeri , tal vez alfaqueque.

AMJF, AACC, 1471, fol. 8r.‐8v.

1471‐06‐16 Se prohibe la entrada militar hacia el territorio nazarí. AMJF, AACC, 1471, fol. 11r.

1471‐06‐17
Otorgan a Hosen Gomeri la carta de seguro para ʺaber de

tratar resqate de cativos christianos e morosʺ
AMJF, AACC, 1471, fol. 12r.

1471‐06‐26
Viene la carta de la sierra de Villaluenga, en la que escribe

que su deseo es mantener la paz.

AMJF, AACC, 1471, fol. 18r.–18v;

ABELLÁN PÉREZ, 2009, p.134.

1471‐06‐27 Discusión sobre el mantenimiento de la paz AMJF, AACC, 1471, fol. 19r.‐19v.

1471‐07‐16 
Un documento acerca de la resolución del problema entre

los fronterizos jerezanos y los musulmanes de Villaluenga.

AMJF, Archivo Reservado, c.11, n.

17; SALAS ORGANVÍDEZ,

2004, pp.275‐277.

1471‐07‐24

Una reunión de autoridades de ambos lados de la frontera

para la renovaci ó n de las paces, en la que se regula la

estancia de sus vacas en tierra de Casares.

ACIÉN ALMANSA, 1979, vol.3,

pp.617‐619.

La diplomacia local jerezana (1471)
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Pero por eso mismo ellos estuvieron muy ansiosos de disfrutar del sosiego 

cotidiano, porque siempre estaban ante violencias omnipresentes. Ellos hicieron todo lo 

posible para frenar cadena de violencia mutua, limitándola y diferenciando la violencia 

legal de la ilegal. Incluso cuando se produjo la reiteración de violencias, la gente de ambos 

lados de esta frontera no abandonaría su deseo de recuperar la paz, manteniendo el 

entramado de la diplomacia local. En este sentido podríamos decir que se cultivara una 

especie de la relación de confianza, por lo menos, entre los élites locales, es decir, entre 

los miembros del cabildo jerezano y los notables rondeños como los llamados “Benahaxin” 

de la sierra de Villaluenga. 

Como consecuencia de ello, se produjo en la frontera castellano-granadina, que 

hemos analizado en este breve artículo, un equilibrio entre la guerra y la paz, lo que parece 

ser extraño para nosotros. Para finalizar, concluimos que la vida fronteriza consiste tanto 

en actos violentos cotidianos de pequeña envergadura y, en algunos casos, legalizados 

como el derecho de represalias, como en diálogos pacíficos constantes como la 

diplomacia local en la que desplegaron su habilidad unas personas como alfaqueques y 

élites locales. Extremadamente violenta y pacífica. Así fue la vida fronteriza castellano-

granadina. 
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