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PRESENTACIÓN 

En su día propuse al Consejo Directivo de la Cátedra "General Castaños" 
que las IV Jomadas Nacionales de Historia Militar se dedicaran al estudio del 
Rey Santo Femando III. La propuesta fue muy bien acogida, por tratarse de un 
tema de interés para el Ejército, concretamente para los ingenieros militares, y 
para la ciudad de Sevilla. Justificaciones ambas que se completaban con la 
ausencia de un estudio global sobre este monarca, de variadísimas facetas y 
actuaciones, y de gran trascendencia para la Historia de España. 

Quiero expresar mi agradecimiento al Consejo Directivo de la Cátedra, que 
acogió con entusiasmo y dedicación la iniciativa, y a nuestro Mecenas, la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, que ha hecho posible que estas valiosas Actas sal-
gan a la luz con una gran prontitud. 

Finalmente mi felicitanción a los organizadores de las Jomadas, ponentes y 
comunicantes, especialistas todos ellos, que han hecho una actualización del 
tema "Femando III y su época" de gran calidad científica. 

José María MILLÁN MORERA DE LA VALL 
General Jefe R.M. Sur y Presidente de la "Cátedra General Castaños" 
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REFLEXIONES EN TORNO A 
LA NORMATIVA SOBRE ORGANIZACIÓN 
MILITAR Y DEFENSIVA EN LOS FUEROS 

DE BAEZA Y DE ÚBEDA. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

Baeza y Úbeda gozaron durante toda la Edad Media de una gran relevancia. 
La importancia de ambas localidades ha quedado subrayada en las obras escritas 
a finales del siglo pasado, dignas de tenerse en cuenta por el valor de los datos y 
noticias que ofrecen (1). En los últimos años han aparecido numerosos trabajos 
que analizan desde diversas perspectivas la historia de estas dos ciudades cabe-
ceras del antiguo reino de Jaén (2). Sin embargo, todavía existen algunas posibi-
lidades de estudio muy provechosas. La que me propongo abordar en las siguien-

(1) F. CÓZAR: Noticias y documentos para la Historia de Baeza, Jaén, Imprenta Rubio, 
1884; M. RUIZ PRIETO: Historia de Úbeda, Úbeda, 1906. 

(2) Véanse entre los más significativos los de C. ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA 
& J. RODRÍGUEZ MOLINA: "Reglamentación de la vida de una ciudad en la Edad Media", 
C(cuadernos) (de) E(studios) M(edievales), VIII-IX, Granada, 1980-1981, pp. 5-108; C. 
ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA: "La Hermandad de pastos entre Úbeda y Baeza, (1244-
1504)", CEM, XIV-XV, Granada, 1985-1987, pp, 145-157; P. AYALA CAÑADA: Antología 
histórico-artística de la ciudad de Baeza. Jaén, 1982; M" J. PAREJO DELGADO: "Grupos 
urbanos no privilegiados en Baeza y Úbeda en la Baja Edad Media", Actas del lU Congreso de 
Historia de Andalucía, Jaén, 1984, pp. 165-180; "La población de Baeza y Úbeda en la Baja 
Edad Media (XIII-XVI) a través de los Archivos parroquiales", 1V° Congreso de Profesores 
Investigadores de Hespérides, Baeza, 1985; Baeza y Úbeda en ¡a Baja Edad Media, Granada, 
1988; J. RODRÍGUEZ MOLINA: El obispado de Jaén-Baeza en la Baja Edad Media. Aspectos 
económicos y demográficos. Granada, 1974; "La colegiata de ÍJbeda", Estudios sobre Historia 
de España. Homenaje a Tuñón de Lara, I, Gudalajara, 1981, pp. 97-107; Historia de Baeza, 
Granada, 1985; E. TORAL PEÑARANDA: Úbeda. 1442-1510, Úbeda, 1975. 



tes páginas se refiere a la consideración que se realiza en los Fueros de Baeza y 
de Ubeda sobre aspectos militares y defensivos, cuestión que reviste gran interés 
al conjugar diversos elementos de análisis: sirvan como ejemplo las figuras del 
dominus villae y del alcaide, representantes de la autoridad militar y política del 
rey en los concejos. Este estudio no aspira a ser una mera acumulación de nor-
mas y preceptos contenidos en los fueros, cuya utilización como fuente de inves-
tigación histórica es sobradamente conocida (3). Por el contrario, a partir de la 
interpretación y del análisis de los mismos se elaborarán una serie de reflexiones 
en tomo a dos casos concretos, que permitirán profundizar en el conocimiento de 
la organización militar y política de una sociedad fronteriza que creció en buena 
parte al calor de las construcciones defensivas. Para la realización de esta inves-
tigación se han tenido en cuenta los textos ferales otorgados a Baeza y a Úbeda 
en el siglo XIII, algunos testimonios documentales, fuentes narrativas y genealó-
gicas, y una ingente bibliografía. 

I. BAEZA Y ÚBEDA EN ÉPOCA DE FERNANDO III EL SANTO. 

El declive político de la España musulmana, el esfuerzo bélico realizado 
por Femando III el Santo y el engrandecimiento de la Corona castellano-leonesa 
contribuyeron decisivamente al avance cristiano por todo el Valle del Guadalqui-
vir. Entre 1224 y 1248 se ganaron plazas tan importantes como Sevilla, Córdoba 
y Jaén (4). A la ocupación militar de ciudades y de extensas áreas mrales le 
siguió la repoblación, factor que consolidó la presencia cristiana en la Andalucía 
Occidental. Razones militares, políticas y económicas motivaron la llegada de 

(3) La importancia de los fueros para la investigación histórica ha sido subrayada por 
diversos autores, sirvan como ejemplo A.M." BARRERO GARCÍA: El Fuero de Teruel Su his-
toria. proceso deformación y reconstrucción crítica de sus fuentes, Madrid, 1979; A. GARCÍA 
GALLO: "Aportación al estudio de los Fueros", A(nuario) (de) H(isloria) (del) D(erecho) 
E(spañol), 26, Madrid, 1956, pp. 387-446; R. GIBERT: Los Fueros de Sepúlveda. Estudio his-
tórico-jurídico, Segovia, 1953; "Derecho municipal. Derecho señorial, Derecho regio", H(isto-
ria). ¡(nstituciones). D(ocumentos). 4, Sevilla, 1977, pp. 115-197; J. MARTÍNEZ GIJÓN: "La 
familia del fuero de Cuenca. Estado de una investigación científica", Atti del 11° Congresso 
intemazionale della Societá italiana di Storia del Diritto, Firenze, 1971, pp. 415-439. 

(4) S. DE MOXÓ: Repoblación y sociedad en la España Medieval, Madrid, 1979, p. 349. 
Sobre las conquistas y campañas militares de Femando III en Andalucía véanse A. BALLES-
TEROS BERETTA: "La conquista de Jaén por Femando III el Santo". C(cuadernos) (de) 
H(istoria)(de) E(spaña). XX, Buenos Aires, 1953, pp. 63-138; J. GONZÁLEZ: "Las conquistas 
de Femando III en Andalucía", Hispania, VI, Madrid, 1946, pp. 515-631; Reinado y diplomas 
de Femando /// el Santo. I: Estudio, Córdoba, 1980, pp. 283-339; M. DE MANUEL RODRÍ-
GUEZ: Memorias para la vida del Santo Rey don Femando III. Madrid, 1800, reed. Barcelona, 
1974; P.L.F. DE RETANA: San Femando III y su época. Estudio histórico. Madrid, 1941. 



nuevos pobladores a estas tierras (5). Baeza y Úbeda también se vieron envueltas 
en este proceso, según podrá comprobarse a continuación. 

Baeza ocupó un lugar privilegiado entre los ríos Guadalquivir y Guadalimar 
y fue uno de los principales centros de influencia en el espacio comprendido por 
la actual provincia de Jaén (6). Alfonso VII el Emperador ganó esta plaza por 
vez primera en 1147. Femando III el Santo la conquistó definitivamente el 1 de 
Diciembre de 1226 (7), aunque la mayor parte de las fuentes genealógicas sitúan 
la fecha el 27 de Noviembre de 1227 (8). Muy pronto se convirtió en residencia 
de las más destacadas autoridades y de altos personajes de la Corte. Asimismo, 
fue sede de un obispado durante las dos primeras décadas de presencia cristiana 
en el Valle del Guadalquivir (9). Baeza dependió directamente de la Corona, 
poseyó una extensa red de fortificaciones, un amplio término jurisdiccional y se 
le otorgó el Fuero de Cuenca que le reconocía amplias libertades y privilegios 
(10). Desde 1231 se constituyó como concejo de realengo, donde se incluían el 

(5) J. GONZÁLEZ: "Reconquista y repoblación de Castilla, León, Extremadura y Anda-
lucía (Siglos XI al XIII)", La reconquista >• la repoblación del país. Zaragoza, 1951, pp. 163-
206; El repartimiento de Sevilla, 2 vols., Madrid, 1951; M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: La repo-
blación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. Estudio y documentación, Sevilla, 1975; El 
poblamiento en la Andalucía Bélica, (XIII-XV), Córdoba, 1979; En tomo a los orígenes de 
Andalucía. La repoblación del siglo XIII, Sevilla, 1980; véase también de este mismo autor la 
síntesis que ofrece en Historia de Andalucía, II, Madrid-Barcelona, 1980, pp. 129-181 y "Anda-
lucía Bética", Organización social del espacio en la España Medieval. La Corona de Castilla 
en los siglos VIH al XV, coord. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR, Barcelona, 1985, pp. 163-194; 
S. DE MOXÓ: Repoblación y sociedad.... op; cit; supra nota 4, pp. 349-352; J. RODRÍGUEZ 
MOLINA: El reino de Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos demográficos y económicos. Gra-
nada, 1978. 

(6) J. RODRÍGUEZ MOLINA & C. ARGENTE DEL CASTILLO: "Baeza en la Baja 
Edad Media", Historia de Baeza, Granada, 1985, p. 115. 

(7) Sobre el pasado islámico de Baeza véanse F.J. AGUIRRE SÁDABA & M.' C. JIMÉ-
NEZ MATA: Introducción al Jaén Islámico. (Estudio geográfico-histórico). Jaén, 1979, pp. 43 
y 225-236; A. HUICI MIRANDA: Historia política del Imperio almohade, 2 vols. Tetuán, 
1956-1957. 

(8) G. ARGOTE DE MOLINA: Nobleza de Andalucía, Jaén, 1957, reimpresión de la ed. 
de 1866, Lib. I, cap. LXXVII, p. 145; B. JIMÉNEZ PATÓN: Historia de la antigua y continua-
da nobleza de la ciudad de Jaén, Jaén, Imprenta Pedro Cuesta, 1628; D. ORTIZ DE ZÚÑIGA: 
Annales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, Impren-
ta Real, 1677, Lib. I, p. 116, Biblioteca Nacional, Ms. R/31.139. 

(9) J.F. RIVERA RECIO: "Notas y documentos para el episcopologio de la sede de 
Baeza-Jaén durante los siglos XIII-XIV", B(oletín) (del) ¡Instituto) (de) E(studios) G(iennen-
ses), 80, Jaén, 1974, pp. 9-74; J. RODRÍGUEZ MOLINA: El Obispado de Jaén-Baeza ..., op; 
cit; supra nota 2; "Patrimonio eclesiástico del obispado de Baeza-Jaén (XIII-XVI), BIEG, 82, 
Jaén, 1975, pp. 9-73; "El diezmo eclesiástico en el obispado de Baeza-Jaén (XIII-XIV)", 
C(uademos) (de) H(istoria), VII, Madrid, 1977, pp. 213-282. 

(10) J. RODRÍGUEZ MOLINA & C. ARGENTE DEL CASTILLO: "Baeza en la Baja 
Edad Media", op; cit; supra nota 6, pp. 117-121. 



recinto amurallado y el término o entorno rural. La asamblea ciudadana se rigió 
al principio por el Fuero de Baeza, concedido por Femando III (11). El texto 
otorgaba capacidad de decisión a todos los vecinos en asuntos de interés público, 
aunque se percibe una desigualdad manifiesta. El grupo de los caballeros se dis-
tinguía del resto de la población por una serie de privilegios derivados de su 
estatuto de nobleza. Por otro lado, algunos vecinos con cierto acomodo económi-
co se beneficiaron de prerrogativas semejantes por el hecho de mantener caballo 
y armas. Esta élite ciudadana ocupó las magistraturas concejiles y controló la 
mayor parte de los castillos y alcázares dependientes de Baeza (12). 

La formación del término de Baeza fue el resultado de un largo y complejo 
proceso político-administrativo en el que participaron señores laicos, eclesiásti-
cos, órdenes militares y otras instituciones. La primera delimitación de este alfoz 
data de 1231(13), en él predominaba la superficie inculta, el monte y numerosas 
torres (14). En 1243 Femando III donó a Baeza los castillos de Vilches, Baños, 
Chincoya, Ablir y La Torre de Estiviel, y prometió los de Huelma y Bélmez 
cuando se conquistasen. Posteriormente, se añadieron las aldeas de Arquillos y 
Recena, así como la Torre de Martín Malo y la de Tovaria. No obstante, hasta 
finales del siglo XV no concluyó la formación de este término (15). 

La participación de la nobleza en la repoblación de Baeza fue bastante nume-
rosa. Ximena Jurado ofrece una primera cifra de 3(X) caballeros pobladores (16), 

(11) Sobre la polémica fecha de concesión del Fuero véase J. ROUDIL: El Fuero de 
Baeza. Edición. Estudio. Vocabulario. La Haya, 1962, pp. 17-26; J. MONTORO DE VIEDMA: 
"Documentos sobre el Fuero de Baeza", Desde Baeza, verano 1985, pp. 1-2. 

(12) J. RODRÍGUEZ MOLINA: "El concejo de Baeza (siglos XIII-XV)", Estudios de 
Historia y de Arqueología Medievales. 2, Cádiz, 1982, pp. 12 y 15. Sobre el papel de los caba-
lleros en los concejos castellanos véanse A. BO & C. CARLÉ: "Cuando empieza a reservarse a 
los caballeros el p b i e m o de las ciudades castellanas", CHE. IV, Buenos Aires, 1946, pp. 114-
124; M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "La Caballería popular en Andalucía (siglos XIII-XV)", 
A(nuario) (de) E(studios) M(edievales), 15, Barcelona, 1985, pp. 315-329; J.M. PÉREZ PREN-
DES: "El origen de los caballeros de cuantía y los cuantiosos de Jaén en el siglo XV", Revista 
Española de Derecho Militar. 1960, pp. 5-69; C. PESCADOR DEL HOYO: "La caballería 
popular en León y Castilla", CHE, 33-40, Buenos Aires, 1960-1964, pp. 101-238, 56-201, 88-
198 y 169-260; R. SÁNCHEZ SAUS: Caballería y linaje en la Sevilla Medieval, Sevilla, 1989. 

(13) Colección diplomática de Baeza, coord. J. RODRÍGUEZ MOLINA, Jaén, 1985, vol 
I, N" I, pp. 1-3; J. GONZÁLEZ: Reinado y Diplomas..., op; cit; supra nota 4, 11: Diplomas 
(1217-1232), N» 339, pp. 389-391. ' 

(14) J. GONZÁLEZ: Reinado y Diplomas..., op; cit; supra nota 4,1: Estudio, p. 427. 
(15) J. RODRÍGUEZ MOLINA & C. ARGENTE DEL CASTILLO: "Baeza y Úbeda en 

la Baja Edad Media", op: cit; supra nota 6, pp. 122-125. 
(16) M. DE XIMENA JURADO: Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de 

la Diócesis de Jaén y Annales Eclesiásticos de este Obispado. Madrid, 1654, fols. 117-123; 
sobre esta obra véase M." J. PAREJO DELGADO: El Reino de Jaén en la Baja Edad Media 
según los Anales de Martín Jimena Jurado, Sevilla, Memoria de Licenciatura inédita, 1977. 



que también recoge Antonio de Barahona (17). La mayor parte de los repoblado-
res fueron de origen castellano (18). En Baeza no se asentaron grandes linajes 
aristocráticos (19), tal vez a causa de la expansión de los señoríos de órdenes 
militares (20) y del arzobispado de Toledo (21). Por el contrario, predominaron 
linajes de mediana fortuna agrupados en cofradías nobiliarias como la Compañía 
de los doscientos ballesteros del Señor Santiago de Baeza (22). La primera fase 
de la repoblación dejó algunos espacios sin cubrir, lo que unido a la rebelión 
mudéjar de 1264 obligó a Alfonso X a heredar a 33 caballeros del alcázar de 
Baeza en Jarafe y la Torre de Gil de Olid (23). 

Ubeda era en la época islámica una ciudad bastante poblada y muy próspe-
ra, poseía fuertes murallas, una nutrida guarnición y estaba bien abastecida de 
víveres. A principios de 1233 Femando III decidió cercarla, ya que por su situa-
ción ponía en peligro recientes conquistas como Baeza. Después de seis meses 
de asedio, Ubeda se entregó por capitulación al rey (24). Los cristianos ocuparon 
la ciudad de inmediato; aproximadamente un año después se asentaron los pri-
meros pobladores y se constituyó el concejo (25). Úbeda recibió también el 
Fuero de Cuenca, confirmado en 1251 por Femando III (26). En 1235 el sobera-

(17) R(eal) A(cademia) (de) (la) H(istoria), Salazar, B-84, 48 fols, (1499-Septiembre-l-
Baeza); B-85, fol. 9 (1499-Septiembre-l-Toledo) y H-13, fols. 75 v°, 106, 120-121 y 229-230. 
Sobre este particular véanse A. CAZABAN: "El manuscrito de Antonio de Barahona sobre los 
linajes pobladores e historia de Baeza", Don Lope de Sosa, 11, CXXIX, 1923, pp. 277-281; A. 
HERRERA AGUILAR: Heráldica y Genealogía de Baeza. Córdoba, 1985; M." J. PAREJO 
DELGADO: "Aportaciones del manuscrito de Antonio de Barahona (1499) a la heráldica baeza-
na", vr Congreso de Profesores Investigadores, Constantina, 1987, pp. 45-64. 

(18) M." J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda..., op: cit; supra nota 2, pp. 72-73. 
(19) Una excepción fue el linaje de Benavides que ha estudiado M." C. QUINTANILLA: 

"Aportación al estudio de la nobleza en la Edad Media. La Casa Señorial de Benavides", HID, 
1, Sevilla, 1974, pp. 165-219 y "La Casa Señorial de Benavides en Andalucía", HID, 3, Sevilla, 
1976, pp. 441-484. 

(20) J. RODRÍGUEZ MOLINA: "Las Órdenes Militares de Calatrava y Santiago en el 
Alto Guadalquivir (siglos XIII-XV)", CEM, II-III, Granada, 1974-1975, pp. 59-83. 

(21) M." M. GARCÍA GUZMÁN: El Adelantamiento de Cazorla en la Baja Edad Media. 
Un señorío eclesiástico en la frontera castellana, Cádiz, 1985; Colección Diplomática del Ade-
lantamiento de Cazorla, (I231-I495), Cádiz, 1991; J.F. RIVERA RECIO: El Adelantamiento 
de Cazorla. Toledo, 1948. 

(22) M." J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda..., op; cit; supra nota 2, p. 144. 
(23) Ibidem, p. 73; J. MUÑOZ COBO: "Los heredamientos de la Torre de Gil de Olid", 

BIEG, 12, JAÉN, 1957, pp. 87-122. Véanse también RAH, Salazar, B-85, fol. 150 r° y G. 
ARCOTE DE MOLINA: Op; cit; supra nota 8, Lib. II, cap. IX, pp. 282-284. 

(24) F. J. AGUIRRE SÁDABA & M.'C. JIMÉNEZ MATA: Op: cit; supra nota 7, pp. 
243-244. Una narración bastante exacta del suceso puede encontrarse en Crónica Latina de los 
Reyes de Castilla, ed. M.' D. CABANES PECOURT, Valencia, 1964, p. 107. 

(25) J. GONZÁLEZ: Reinado y Diplomas..., op; cit; supra nota 4,1: Estudio, p. 430. 
(26) M. PESET et alii: Fuero de Úbeda, Valencia, 1979, pp. 148 y 240. Colección docu-

mental del Archivo Municipal de Úbeda, I, (siglo XIII), Granada, 1990, N° 11, p. 31. 



no inició la delimitación de los términos de Úbeda. Al igual que en Baeza, el 
proceso de formación del alfoz fue largo y complejo y en él intervino activamen-
te la monarquía (27). El 14 de Febrero de 1235 Femando III concedió a sesenta 
pobladores de Úbeda el lugar de Olvera con una heredad de 60 yugadas, torre y 
molinos, quedando obligados a construir, poblar y defender un castillo (28). Al 
año siguiente el monarca confirmó el amojonamiento de términos entre Úbeda y 
Baeza (29), motivo de litigios entre ambas localidades durante toda la Edad 
Media, que concluyeron cuando la Chancillena de Granada fijó, a comienzos del 
siglo XVI, los términos de las dos ciudades (30). Úbeda estableció comunidad de 
pastos con San Esteban e Iznatoraf en 1235 (31), y en 1244 con Baeza (32). 
Estas iniciativas se emprendieron bajo los auspicios de la monarquía, interesada 
en impulsar y favorecer las relaciones entre concejos que poseían una riqueza 
común: la ganadería (33). Los términos de Úbeda se ampliaron gracias a dona-
ciones posteriores: Alfonso X le concedió en 1254 Cabra y Santisteban como 
aldeas. En 1269 este mismo monarca le otorgó la Torre de Gil de Olid y en 1275 
los castillos de Tíscar, Huesa y Belerda aún por conquistar, muy próximos a 
Quesada y relacionados con ella (34). 

Existen indicios de un primitivo repartimiento de Úbeda realizado entre 
algunos caballeros y ricoshombres que recibieron casas en el alcázar de la villa y 

(27) J. RODRÍGUEZ MOLINA: El Reino de Jaén.... op; cit; supra nota 5, p. 33. 
(28) Colección documental..., op; cit; supra nota 26, N° I, pp. 15-17; J. HIGUERAS 

MALDONAIX): Documentos latinos de Úbeda. Siglos XIII-XVIII, Jaén, 1975, pp. 17-19; "Pri-
vilegios de Femando III al concejo de Úbeda tras su reconquista", CEM, II-III Granada 1974-
1975, pp. 206-207. 

(29) Colección documental..., op; cit; supra nota 26, N° 3, pp. 10-20; J. HIGUERAS 
MALDONADO: Documentos latinos.... op; cit; supra nota 28, pp. 34-35; "Privilegios ...", op; 
cit; supra nota 28, pp. 211 -213. 

(30) J. RODRÍGUEZ MOLINA & C. ARGENTE DEL CASTILLO: "Baeza en la Baja 
Edad Media", op; cit; supra nota 6, pp. 127-128. Úbeda también mantuvo conflictos por cues-
tión de términos con otros lugares próximos, véase M." M. GARCÍA GUZMÁN: "Pleito y exco-
munión por cuestiones de términos entre Úbeda y Cazorla", Estudios de Historia y de Arqueolo-
gía Medievales, Cádiz, 1984, pp. 43-53. 

(31) Colección documental..., op; cit; supra nota 26, N" 2, pp. 17-18; M. NIETO CUM-
PLIDO: Orígenes del regionalismo andaluz (1235-1325), Córdoba, 1978, pp. 117-118. 

(32) Colección documental..., op; cit; supra nota 26, N° 6, pp. 23-25. Sobre esta cuestión 
véanse C. ARGENTE DEL CASTILLO: "La Hermandad de pastos...", op; cit; supra nota 2; 
"Las Hermandades Medievales en el Reino de Jaén", Actas del I Coloquio de Historia de Anda-
lucía. Andalucía Medieval. II, Córdoba, 1978, pp. 21-32; L. SUÁREZ FERNÁNDEZ: "Evolu-
ción histórica de las hermandades castellanas", CHE, XXI, Buenos Aires, 1951, pp. 5-78. 

(33) C. ARGENTE DEL CASTILLO: La ganadería en el alto y medio Guadalquivir 
Siglos XIII-XVI, Universidad de Granada, 1990 

(34) J. RODRÍGUEZ MOLINA: El Reino de Jaén..., op; cit; supra nota 5, p. 34; véase 
también J. DE M. CARRIAZO Y ARROQUIA: Colección Diplomática de Quesada, Jaén, 



heredades de extensión imprecisa (35). Se menciona la existencia de dependen-
cias reales y se hace referencia a los quartos que tomaba el monarca para sí. Asi-
mismo, se ofrecen datos relevantes sobre la concesión de donadíos a adalides, 
caballeros villanos, peones y menestrales que vinieron a poblar la ciudad (36). 
Este modelo de repoblación fue muy semejante al aplicado en otras ciudades 
andaluzas como Sevilla (37). Algunos pobladores de Baeza participaron años 
después en la repoblación de Úbeda recibiendo heredamientos en su alcázar, 
torres y término. La mayor parte de estos individuos eran de origen castellano, 
aunque también los había de otras procedencias. Al igual que en Baeza, predo-
minaron los linajes de la pequeña nobleza militar, que también controlaron el 
gobierno local (38). 

II. NORMATIVA SOBRE ASPECTOS MILITARES EN LOS FUEROS 
DE BAEZA Y DE ÚBEDA. 

Baeza y Úbeda recibieron en fecha posterior a su conquista el Fuero de 
Cuenca al igual que otras localidades andaluzas. La amplia difusión del texto 
conquense por las tierras meridionales se debió, por una parte, a la buena adapta-
ción de su normativa a unas realidades concretas - pues reconoció la libertad del 
concejo frente a la nobleza y las órdenes militares, otorgó amplias exenciones a 
las clases más pudientes y reguló los mecanismos para lograr fuentes de riqueza 
(39) - y, por otro lado, a la procedencia de los pobladores de este sector, origina-

(35) Archivo Municipal de Úbeda, Carp. 4, N° 2; en la Colección documeiital... de Úbeda, 
op: cit; supra nota 26, N° 76, pp. 162-165, se fecha en el siglo XIII, mientras que M. PESET 
considera que el documento corresponde al siglo XIV. Otras referencias se encuentran en G. 
ARCOTE DE MOLINA: Op; cit; supra nota 8, Lib. I, cap. XCIII, p. 195 y M. DE XIMENA 
JURADO: Op; cit; supra nota 16, Fols. 117-123. 

(36) M. PESET ef a/ií; Fuero de Úbeda, op; cit; supra nota 26, pp. 162-163. 
(37) J. GONZÁLEZ: Repartimiento de Sevilla. I, op; cit; supra nota 5, pp. 291-293; véase 

también M.A. LADERO QUESADA: Andalucía en el siglo XV. Estudios de Historia política, 
Madrid, 1973, pp. 56-57. 

(38) M.' J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda.... op; cit; supra nota 2, pp. 143-144. 
(39) M. PESET et alii; Fuero de Úbeda..., op; cit; supra nota 26, pp. 146-149. Sobre la 

compleja problemática originada por el Fuero de Cuenca véanse P. ARROYAL: "Las relaciones 
entre los fueros de la familia de Cuenca", Baetica, 1979; A.M." BARRERO: "La familia de los 
fueros de Cuenca", AHDE, Madrid, 1976; "El proceso de formación del Fuero de Cuenca", 
AEM, 12, Barcelona, 1982; J. CARUANA: "La prioridad cronológica del Fuero de Teruel sobre 
el de Cuenca", AHDE, XXV, Madrid, 1989, pp. 791-798; A. GARCÍA ULECIA: Los factores 
de diferenciación contra las personas en los fueros de la Extremadura castellano-aragonesa, 
Sevilla, 1975; R. UREÑA: El Fuero de Cuenca, Madrid, 1935; A. VALMAÑA: El fuero de 
Cuenca, Cuenca, 1977. 



nos en su mayor parte de los territorios orientales de las Extremaduras y de Cas-
tilla La Nueva (40). Además, el Fuero de Cuenca ofreció la normativa sobre la 
que se articuló el primitivo Derecho Militar, ya que desarrolló con gran amplitud 
y precisión toda una serie de disposiciones en las que se basó el régimen militar 
de las ciudades castellanas fronterizas (41). Los Fueros de Baeza y de Úbeda 
reprodujeron con bastante exactitud estos preceptos, cuyo análisis pormenoriza-
do ocupará estas páginas. 

1. LOS REPRESENTANTES DEL PODER MONÁRQUICO EN ÚBEDA Y 
BAEZA: 

El dominus villae, el alcaide y el merino fueron los principales representan-
tes del poder real en los concejos de Baeza y de Úbeda, y aparecen perfectamen-
te definidos en los Fueros de ambas localidades (42). El dominus villae, también 
denominado sénior o tenens, fue una pieza esencial en el seno de la administra-
ción territorial de la monarquía castellano-leonesa (43). El ámbito de influencia 
de este funcionario comprendía una villa o centro urbano y su correspondiente 
alfoz. Designado por el rey, dependía directamente de él y ejercía sus atribucio-
nes por delegación, según se desprende de expresiones como ésta: "£ del rey 
atuso, un sennor... ayades". Aunque ninguno de los Fueros estudiados especifi-
ca la extracción social de este personaje, varios testimonios apuntan a un origen 

(40) M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Gobierno urbano", Actas del Vi' Coloquio Internacio-
nal de Historia Medieval de Andalucía. Las ciudades Andaluzas (Siglos XIII-XVI), Málaga, 
1991, p. 14. 

(41) S. DE MOXÓ: "El Derecho Militar en la España cristiana medieval", Revista Espa-
ñola de Derecho Militar. 12, Madrid, 1961, pp. 13-14. Véase también J. MUÑOZ RUANO: 
"Los castiellos e las fortalezas en el ordenamiento jurídico de las Partidas", Toietum, 22, Tole-
do, 1988, pp. 123-141. Un detallado estudio de la normativa sobre fortificacionesy aspectos 
militares en los fueros castellanos puede encontrarse en M.* C. CASTRILLO LLAMAS: Alcai-
des, tenencias y fortalezas. Evolución de una institución y relaciones de poder en Castilla 
durante los siglos XIII-XIV, 2 vols., Madrid, Universidad Complutense, 1993, Memoria de 
Licenciatura inédita, (vol. I, pp. 91-140). 

(42) J. ROUDIL: Op: cit; supra nota 11, N" 17, p. 58; M. PESET et alii: Op; cit; supra 
nota 26, p. 257. 

(43) N. GUGLIELMI: "El dominus villae en Castilla y León", CHE, XIX, Buenos Aires, 
1953, p. 55. Sobre los orígenes y antecedentes de esta figura véanse I. ÁLVAREZ BORGE: 
Monarquía feudal y organización territorial. Alfoces y merindades en Castilla (siglos X-XIV), 
Madrid, 1993; L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones 
Españolas. Madrid, 1986, pp. 541, 542, 567, 570, 677; C. SÁNCHEZ ALBORNOZ: "Imperan-
tes y potestates en el reino astur-leonés (718-1037)", CHE, XLV-XLVI, Buenos Aires, 1967. 



nobiliario. En algunos documentos de la época de Alfonso VII aparece confir-
mando el conde don Manrique de Lara como sénior (44) o tenente (45) de 
Baeza, incluso en compañía de su esposa (46). Cuando Baeza volvió definitiva-
mente a manos cristianas en 1226 Femando III nombró dominas villae a don 
Lope Díaz de Haro, señor y conde de Vizcaya (47), cargo que ejerció temporal-
mente, pues el 4 de Julio de 1250 aparece su hijo, don Diego López de Haro, 
asumiendo la tenencia de Baeza (48). La permanencia del dominas en la villa a 
él asignada no era constante. La elevada jerarquía de muchos de ellos, su actua-
ción junto al monarca en importantes y codiciados cargos influyeron sin duda en 
este alejamiento (49), por lo que, a menudo, encomendaron el desempeño de sus 
funciones al alcaide del alcázar. 

El sénior administraba la ciudad en nombre del rey, mantenía la paz pública 
y ejercía poderes judiciales y financieros. Sin embargo, a partir del siglo XIII 
numerosos fueros comenzaron a restringir con mayor precisión estas prerrogati-
vas. En muchos casos la condición del personaje prevaleció sobre la función, que 
se vació progresivamente de significado. La monarquía no tenía demasiado inte-
rés en sostener a estos funcionarios, más preocupados de percibir las rentas inhe-
rentes al cargo que de desempeñar un poder efectivo (50). Los Fueros de Baeza y 
de Ubeda son un fiel reflejo de esta realidad. En ambos textos se puso límite a 
las competencias del dominas, reducidas a la dirección de la hueste que compar-
tía con el juez y los alcaldes (51). Las funciones judiciales también se vieron 
seriamente recortadas. En Baeza el sénior tenía prohibido encarcelar a cualquier 
vecino por el impago de caloñas, cuestión reservada exclusivamente al juez (52). 
Por otra parte, tanto en Úbeda como en Baeza le estaba vedado entrar el viernes 

(44) RAH, Salazar, 1-38, fol. 291 v° (1156), "... Comes Amalricus sénior de Baiem". 
(45) RAH, Salazar, 1-38, fol. 290 v° (1156). "... Comes Amalricus lenens Baetiam", y H-

13, fols. 110 v°-Ulr° (1570), Comentario de la conquista de Baeza por el clérigo Ambrosio 
Montesino. 

(46) RAH, Salazar, 1-38, fol. 292 r'-V (1156), "... Et ego. Comes Amalricus et uxor mea, 
Ermesend, qui sumus sentares de Baecia, subtus illo imperator, placuit". 

(47) "Quedando con la defensa de Baeza Don Lope Díaz de Haro...", D. ORTIZ DE 
ZÚÑIGA: Op; cit; supra nota 8, Lib. I, p. 116; véase también P. SALAZAR DE MENDOZA: 
Origen de las dignidades seglares de Castilla y de León, Madrid, 1794, cap. XIV, fol. 144. 

(48) RAH, Salazar, D-9, fol. 4« i" (1250-Julio-4-Santo Domingo de la Calzada): "... Don 
Diego López de Faro, ...Sabed que yo he recivido en mi encomienda e en mi manpuesta a todo 
quanto quier a la villa de Baeza: véanse también G. ARCOTE DE MOLINA: Op; cit; supra 
nota 8, Lib. I, cap. CXXVIII; M. RUIZ PRIETO: Op; cit; supra nota 1, p. 72. 

(49) N. GUGLIELMI: Op; cit; supra nota 43, p. 72. 
(50) J. GAUTIER DALCHÉ: Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media. 

(Siglos IX-XIIl), Madrid, 1989, p. 346. 
(51) "El sennor de la uilla con el juez e con los alcaldes guien la caualgada e aquellos 

que ellos mandaren", J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N° 677', p. 191; M. PESET et alii; 
Op; cit; supra nota 26, p. 365. 

(52) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N° 23, p. 60. 



en la cámara de los juicios, aunque el resto de los días podía acceder a ella e 
impartir justicia sin la interferencia de los alcaldes (53). Asimismo, carecía de 
influencia a la hora de nombrar magistrados municipales, lo que refleja un 
aumento palpable de la autonomía concejil frente al poder que representaba 
aquél (54). 

Ambos Fueros regularon minuciosamente todo lo relativo a la retribución 
económica del dominus. En primer lugar, el concejo "... non a a dar njnguna 
cosa al rrey por pecho njn por fuero, njn a sennor njn a otro njnguno, ca franco 
lo fago de toda premia de rrey o de sennor & de todo pecho & de toda ofregión 
& de toda fazendera" (55). A la hora de repartir las ganancias de la hueste este 
personaje tenía derecho a percibir una sexta parte (56), así como cierta cantidad 
de carne (57), pero no le estaba permitido asignar ningún bien adquirido durante 
la cabalgada sin previa autorización del concejo so pena de pagar el daño dobla-
do (58). Sin embargo, en Úbeda y en Baeza todavía se reconocía la primacía del 
dominus y su condición de representante del poder regio, ya que cualquier aten-
tado contra su persona se equiparaba a un delito de traición (59). 

El oficio de alcaide tuvo un marcado sentido militar, pues le correspondía 
la defensa del alcázar urbano en nombre del rey, así como el mantenimiento de 
una guarnición con carácter permanente (60). La monarquía confió este cargo a 

(53) Ibidem, N° 586, p. 172; M. PESET et alii: Op; cit; supra nota 26, p. 351. 
(54) "Aun aquel que iudgado o alcaldía por fuerza de parientes la quisiere aver o por 

rey, o de sennor de la uilla, al uendiere, o partidor fiziere en ello ante la iura, non sea iuez en 
todos los dias de su uida, nin tenga portiello de cancelo en todos los dias de su uida", J. ROU-
DIL: Op: cit; supra nota 11, p. 324. 

(55) M. PESET el alii: Op: cit: supra nota 26, p. 327; J. ROUDIL: Op: cit: supra nota 11, 
N°409, p. 137. 

(56) J. ROUDIL: Op: cit: supra nota 11, N° 686, p. 193. 
(57) Ibidem, N" 699, p. 155; M. PESET et alii: Op: cit: supra nota 26, pp. 367-368. 
(58) Ibidem, N° 711, p. 197; Ibidem, pp. 369-370. 
(59) Ibidem, N° 240, p. 203 y N° 275, p. 110; Ibidem, pp. 298 y 305. 
(60) Véase la definición que ofrece sobre este oficio P. SALAZAR DE MENDOZA: Op: 

cit: supra nota 47, fols. 75 y 76. Recientemente han proliferado los estudios sobre la alcaidía de 
fortalezas, sirvan como ejemplo: C. ALVAREZ: "Tenencia de fortalezas reales asturianas por la 
casa condal de Luna", Asturiensia Medievalia, 4, Oviedo, 1981, pp. 197-216; A.M.' ARAGO: 
"Las tenentiae castrorum del reino de Valencia en época de Jaime 11", I Congreso de Historia del 
País Valenciano (Valencia. 14-18 Abril 1971), H, Valencia 1980, pp. 567-577, N. CASQUETE: 
Los castillos de la Sierra Norte de Sevilla en la Baja Edad Media, Sevilla, 1993; F. COLLAN-
TES DE TERÁN: "Los castillos del reino de Sevilla", Archivo Hispalense. XVIII, Sevilla, 1953, 
pp. 117-185; R. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: "Los hermanos Téllez de Meneses, primeros alcai-
des de Córdoba en el siglo XIII", Boletín de la Real Academia de Córdoba, 92, Córdoba, 1972, 
pp. 93-126; F. GARCÍA RTZ: "Notas sobre la tenencia de fortalezas: los castillos del concejo de 
Sevilla en la Baja Edad Media". HID. 17, Sevilla, 1990, pp. 55-81; H. GRASSOTTI: "Sobre la 
retenencia de castillos en la Castilla medieval". Miscelánea Charles Verlinden. BuUetin de ¡'Insti-
tuí Belgue de Rome. XLIV, Bruxelles-Rome. 1974, pp. 283-299; M." C. QUINTA-



miembros del estamento nobiliario, cuyo elevado rango socioeconómico les 
hacía especialmente aptos para el ejercicio de esta clase de funciones (61). En 
Baeza y en Úbeda la alcaidía de sus respectivos alcázares fue encomendada unas 
veces a personajes de la más alta jerarquía aristocrática y otras a individuos de 
menor relevancia. En 1156 Pedro García confirmó como alcaide de Baeza en 
varios privilegios otorgados por Alfonso Vil (62), quien, a su vez, le hizo dona-
ción de media aldea de Tierzo con su media torre y de la mitad de Bosuegra con 
su molino (63). Femando III nombró alcaide del alcázar de la villa a don Gonza-
lo Ibáftez de Novoa, maestre de Calatrava, para que lo tuviese en rehenes según 
los acuerdos suscritos con el emir de Baeza, quedaron con él para defender la 
fortaleza don Alfonso Téllez de Meneses y don Tello Alfonso, su hijo (64). 
Desde 1226 don Lope Díaz de Haro desempeñó este oficio y estuvo al frente de 
una guarnición de 300 infanzones (65), aunque sus múltiples obligaciones le 
impulsaron a delegar estas funciones en otros personajes más discretos (66). En 
Úbeda existen dudas sobre los individuos que ocuparon la alcaidía del alcázar, 
algunos de los nombres barajados son Sancho de Orozco (67) y Martín Dávalos 
(68). No obstante, el único testimonio que hasta ahora parece fiable señala a Gar-
cía Fernández como alcaide de Úbeda en 1236 (69). 

Los Fueros de estas dos ciudades se limitaron a exigir del alcaide la entrega 
de casa con pennos para garantizar el correcto ejercicio del cargo y como condi-
ción indispensable para poder percibir del concejo los derechos que le correspon-

NILLA: "La tenencia de fortalezas en Castilla durante la Baja Edad Media", En la España 
Medieval, t. V, vol. II, Madrid, 1986, pp. 861-895; A. UBIETO: Los tenentes de Aragón y 
Navarra en los siglos XI y XII, Valencia, 1973. 

(61) Véase M.» J. GARCÍA VERA & M.' C. CASTRILLO LLAMAS: "Nobleza y poder 
militar en Castilla a fines de la Edad Media", Medievalismo, 3, Madrid, 1993, pp. 19-37. 

(62) Véanse notas 44, 45 y 46. 
(63) RAH, Salazar, 1-38, fol. 292 V-293 r" (1156). 
(64) RAH, Salazar, B-84, fol. 12 f (1499-Septiembre-l-Toledo), Carta de don Antonio de 

Barahona sobre los 300 infanzones nobles de Baeza. Véanse también G. ARCOTE DE MOLI-
NA: Op: cit; supra nota 8, Lib. I, cap. LXXI, pp. 139-140 y cap. LXXV, pp. 142-144; D. 
ORTIZ DE ZÚÑIGA: Op: cit; supra nota 8, Lib. I, pp. 112-113 y 115. 

(65) G. ARCOTE DE MOLINA: Op; cit; supra nota 8, Lib. I, cap. LXXVII, p. 145; D. 
ORTIZ DE ZÚÑIGA: Op; cit: supra nota 8, Lib. I, p. 116. 

(66) "...alcayat por Don Lope: Martin Gonzalvez de Miyancas, alcayat por su mano Roy 
Periz de Jubera" RAH, Salazar, B-10, fo. 94 f , (1236). 

(67) M. RUIZ PRIETO: Op; cit; supra nota 1, p. 65. 
(68) RAH, Salazar, D-1, fol. 46 i" (S.f.), Capítulo de la Historia de Úbeda por don Pedro 

Gallego Escudero. Véase también G. ARCOTE DE MOLINA: Op; cit; supra nota 8, Lib. I, cap 
XCIII, p. 195. 

(69) Colección documental..., Op; cit; supra nota 26, N° 3, pp. 19-20. 



dían (70). En Úbeda se prohibió a judíos y musulmanes ser alcaides de la fortale-
za (71); mientras que en ambas localidades el alcaide tenía la obligación de par-
ticipar en la esculca o guarda de los ganados desde mediados de Marzo hasta el 
día de San Miguel (29 de Septiembre) (72). Como es bien sabido, Baeza y 
Ubéda estuvieron dotadas de una densa red de castillos diseminados por sus res-
pectivos términos. Por lo general, el concejo proveía las alcaidías de estos luga-
res (73), aunque hubo excepciones: en 1243 Femando III donó a Baeza el casti-
llo de Vilches con la condición de que lo tuviese siempre "... de manu mea miles 
unus de Baecia quem ego voluero et ego dabo ei pro retencione de morabetinis 
meis secundum quod michi placuerit" (74). El merino ocupó también un destaca-
do lugar en la administración económica de Baeza y de Úbeda, aunque no consta 
su participación en actividades militares (75). 

2. EL "PALATIUM": 

Frente al poder del dominas y del concejo se situaba el del rey representado 
por el palatium o palacio, expresión de la autoridad monárquica en un sentido a 
la vez material y simbólico. Numerosos preceptos de los Fueros de Baeza y de 
Ubeda se ocupan de este elemento que constituyó el máximo órgano de poder en 
la organización jurídica y política del concejo (76). Según han sugerido reciente-

(70) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N" 19, p. 58; "E qualquier que en Vbeda alcayde 
ouiere de ser, ante que derechos ningunos prenda de la villa, dé casa con pennos en concejo <6 
préndala el juez. E sy por auentura el alcayde o omne suyo algún danno o alguna calonna fizie-
ren, el juez prende en la casa con pennos fasta que el querelloso aya derecho. E sy por auentu-
ra el alcayde casa con pennos non quisiere dar, no lo rresgiba el concejo, njn le den njnguna 
cosa de los derechos de la villa", M. PESET et alii: Op; cit; supra nota 26, p. 257. 

(71) "E non sea alcayde njn merino, judio njn moro de Vbeda", M. PESET et alii: Op; 
cit; supra nota 26, p. 257. 

(72) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N" 848, p. 222; M. PESET et alii: Op; cit; supra 
nota 26, pp. 387-388. 

(73) La alcaidía de Quesada "...se dava siempre a las personas de mas calidad y estima-
ción de la ciudad de Ubeda por estar tan en frontera de los moros del Reyno de Granada", 
I ^ H , Salazar, B-24, fol. 73 v°. Notas genealógicas de tas famiias de los Cobos y Molinas de 
Úbeda, marqueses de Camarasa. 

(74) También le hizo entrega de los castillos de Baños, Bélmez, Huelma, Chincoya, Ablir 
y la Torre de Estiviel, Colección Diplomática..., 1, op; cit; supra nota 13, N° 2, pp. 4-6. 

(75) Sobre el origen y evolución de este oficio véanse C. JULAR: Los adelantados y 
merinos mayores de Uón (Siglos XIH-XV), León, 1990; R. PÉREZ BUSTAMANTE: El gobier-
no y la administración de los reinos de la Corona de Castilla (1230-1474), I, Madrid, 1976, pp. 
42-43 y ss.; A. SINUÉS RUIZ: El merino. Zaragoza, 1954. 

(76) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N° 9, p. 56, N° 20, p. 58, N° 21, p. 59, N° 22, pp. 
59-60, N° 175, p. 89, N° 181, p. 90, N° 241, p. 104, N° 326, p. 118, N° 409, p. 137; M. PESET et 
alii; Op; cit; supra nota 26, pp. 256, 258-259, 285, 310, 312, 349, 394. 



mente García de Cortázar y Peña Boco el palatium aparece como un vocablo 
que, sucesiva, alternativa o, más a menudo, conjuntamente, incluye significados 
de variados órdenes. Los que se han observado se refieren, al menos, a realidad 
material, a unidad de explotación agraria, a centro perceptor de rentas, a centro 
de ejercicio de la justicia y a realidad simbólica en el juego de la dominación 
social (77). En Úbeda y Baeza, como en la mayor parte de los fueros municipa-
les, el vocablo palatium se refería a la morada del rey, más conocida como alcá-
zar, lugar fuerte símbolo de su primacía y de su presencia en la ciudad (78). 

En Baeza el palacio real presidía el conjunto del núcleo urbano. Heredado 
de época musulmana, su recinto acogía un importante barrio, cuyo templo se 
convirtió en manos cristianas en la parroquia de más dignidad de la ciudad, des-
pués de la catedral, con el título de colegiata. En este barrio residía la nobleza 
ciudadana, que por su valor en las batallas otorgó a la ciudad la merecida fama 
de Nido real de Gavilanes recogido en su heráldica. La fortaleza era el punto 
más destacado gracias a los privilegios de que gozaba su población^ su poder 
militar y la fuerte atracción religiosa que ejerció sobre las gentes de la ciudad y 
de sus alrededores (79). El alcázar de Úbeda estaba emplazado seguramente en 
la parte sur del recinto urbano, muy próximo al barrio de la nobleza y a la jude-
ría, que buscó la protección real frente a las iras del común. Una muralla lo sepa-
raba del resto de la ciudad y un pequeño portillo servía de nexo entre ésta y la 
morada regia (80). 

El palatium se reveló sobre todo como entidad jurídica y como la imagen 
de una autoridad con facultades para juzgar y percibir las multas impuestas a los 
infractores de las normas. Sin embargo, a partir del siglo XIII inició un lento 
declive paralelo al refuerzo del poder real. El monarca intervino de forma más o 

(77) J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR & E. PEÑA BOCO: "El palatium, símbolo y centro 
de poder en los reinos de Navarra y Castilla en los siglos X al XII", Mayurqa. Homenaje al 
Prof. Alvaro de Santamaría, I, Palma de Mallorca, 1989, p. 283; algunas referencias a esta 
misma cuestión pueden encontrarse en J. FACI: "Vocablos referentes al sector agrario en León 
y Castilla durante la Alta Edad Media", Moneda y Crédito, 144, 1978, pp. 86-87; C.M.' 
REGLERO DE LA FUENTE: Los señoríos de los Montes Torozos. De la repoblación al Bece-
rro de las Behetrías (siglos X-XIV), Valladolid, 1993, pp. 30-33. 

(78) "Por la qual cosa mando que non aya en Baega, maes de .II. palatios: el palatio del 
rey, el palatio del hispo. Todas las otras casas, también del pobre cuerno del rico, tan bien del 
fide algo cuerno del labrador, esti mismo fuero ayan un mismo coto", J. ROUDIL: Op; cit; 
supra nota 11, N" 9, p. 56; M. PESET et alii; Op; cit; supra nota 26, p. 256. 

(79) J. RODRÍGUEZ MOLINA & C. ARGENTE DEL CASTILLO: "Baeza en la Baja 
Edad Media", op; cit; supra nota 6, pp. 131-132. Véanse también S. DE MORALES: "Castillos 
y murallas del Santo Reino de Jaén", BIEG, V, 17, Jaén, 1958, pp. 45-50; M.'J. PAREJO DEL-
GADO: Baeza y Úbeda..., op; cit; supra nota 2, p. 40. 

(80) M.'J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda..., op; cit; supra nota 2, p. 40. Véanse 
también S. DE MORALES: Op; cit; supra nota 79, pp. 67-73; A. VAÑO SILVESTRE: "Las 
murallas de Úbeda", BIEG. LXXXIII, Jaén, 1975, pp. 9-25. 



menos directa en la elección de magistrados, instaló agentes financieros (almoja-
rifes) que sólo dependían de él y su tribunal se ocupó de las apelaciones de las 
jurisdicciones urbanas (81). Pese a todo, el palacio sobrevivió material y simbó-
licamente al inscribirse en el paisaje urbano en forma de una o varias construc-
ciones - castillo o alcázar -, y al mantenerse como principal baluarte de la realeza 
en el medio ciudadano. 

3. FORTIFICACIONES Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
MILITARES: 

Baeza y Úbeda estuvieron dotadas de impresionantes fortificaciones erigi-
das en época musulmana. De su defensa dependió la permanencia en manos cris-
tianas de numerosas plazas, así como la estabilidad de la frontera (82). Los Fue-
ros de ambas localidades ofrecieron una solución jurídica a las nuevas necesida-
des castrenses y a la incorporación de elementos arquitectónicos como torres 
albarranas, corachas, barbacanas, etc., que precisaron una vigilancia especial 
(83). Las murallas de Baeza tenían numerosas puertas y torres, algunas de las 
cuales se han conservado bastante bien: sirvan como ejemplo la Puerta de 
Úbeda, la Torre de los Aliatares o la Puerta del Barbudo (84). En Úbeda se han 

(81) J. GAUTIER DALCHÉ: Op; cit; supra nota 50, p. 345. 
(82) Sobre esta cuestión véanse P. PORRAS ARBOLEDAS: "La organización militar y 

social de la frontera jiennense", III Coloquio de Historia Medieval de Andalucía, Jaén, 1984, 
pp. 475-500; M.*C. QUINTANILLA: "Consideraciones sobre la vida en la Frontera de Grana-
da", Ibidem, pp. 501-522. 

(83) Sobre los progresos de la arquitectura militar en esta época veánse F. BORDEJÉ: 
"Las fortalezas musulmanas españolas", B(oletm) (de la) A(sociación) E(spañola) (de)A(migos) 
(de los) C(astillos), II, Madrid 1954; M. CASTAÑOS: "Corachas, torres albarranas y baluartes". 
Arte Español, IV, Madrid, 1918-1919; "Almenas, merlones y matacanes", Toledo, 1923; A. 
DOTOR: "Los castillos árabes en España", BAEAC, XII, Madrid, 1964; A. NAVAREÑO 
MATEOS: "El castillo bajomedieval: arquitectura y táctica militar", ÍMS armas en la Historia. 
Gladius, 1988, pp. 113-152; H. TERRASSE: Les forteresses de VEspagne musulmane, Madrid, 
1954; L. TORRES BALBÁS: "Las torres albarranas", Al-Andalus, Madrid, 1942, pp. 437-486; 
"Atarazanas hispano-musulmanas",/lMnrfa/«í, XV, Madrid, 1950, pp. 175-210; "Barbacanas", 
Al-Andalus, XVI, Madrid, 1951; "Las puertas en recodo de la arquitectura militar hispano-
musulmana", yíMnda/i/j, 1960. 

(84) J. RODRÍGUEZ MOLINA & C. ARGENTE DEL CASTILLO: "Baeza en la Baja 
Edad Media", op;cit; supra nota 6, p. 132; M.'J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda..., op; 
cit; supra nota 2, p. 40. 



contabilizado 34 torres pertenecientes a la muralla (85). La documentación 
municipal y el análisis de los restos arquitectónicos conservados han revelado 
que el recinto amurallado árabe fue reparado, elevado en altura y reconstruidas 
sus torres en sucesivas ocasiones por los cristianos durante la Baja Edad Media 
(86). Por otra parte, ambas ciudades dispusieron de castillos situados en sus res-
pectivos términos, que les permitieron organizar su defensa con mayor efectivi-
dad. Casi todos fueron donados por la monarquía o adquiridos mediante compras 
y cambios. Baeza contó con los de Baños, Vilches, Rus (87), Begíjar y Linares 
(88); y Úbeda tuvo los de Tíscar (89), Cabra, Canena, Quesada, Torreperogil y 
Sabiote (90). 

Los continuos ataques musulmanes a este sector de la frontera, el deterioro 
producido por el transcurso del tiempo y las guerras intemobiliarias dejaron pro-
funda huella en la estructura de murallas y fortalezas, por lo que fue necesario 
proceder a su restauración y reparación inmediatas. En los Fueros de Baeza y de 
Úbeda se recoge una amplia normativa que regula con minuciosidad todo lo rela-
tivo a la conservación de las defensas urbanas. La castillería o castellaje consis-
tió en la obligación de todos los vecinos de la villa a contribuir con su trabajo 
personal a la reparación de las murallas y fortificaciones del lugar. Este deber 
alcanzó a todo el conjunto de la población, incluyendo a infanzones, potestades o 
condes. Tan sólo se liberó de esta carga a los caballeros cuyo caballo valiese más 
de 50 mencales, con lo que se pretendía privilegiar a este grupo, mayoritaria-

(85)' Sobre la fortaleza de las murallas de Úbeda existen descripciones de gran belleza en 
las fuentes genealógicas y documentales, he aquí una selección de algunas de ellas: "Era Úbeda 
en aquellos tiempos villa fortísima, y la fitena de los moros de toda aquella frontera; y demás 
de la fortaleza de su cerca...", G. ARCOTE DE MOLINA: Op; cit; supra nota 8, Lib. I, cap. 
XCIII, pp. 194-195; "Es ¡a ciudad de Úbeda cercada de murallas muy fuerte y hermosamente 
torreada que le da mucha magestad y ornato. Fue hecha esta cerca y torres de ella por el con-
cejo y linajes nobles de Úbeda", Ibidem, Lib. II, cap. XXV, pp. 322-323; "...Esta tan cercada de 
buenas murallas que en esto excede a muchas ciudades de Espanna, porque tiene renta particu-
lar para sus reparos... era el escudo y amparo de toda la frontera", RAH, Salazar, B-89, fols. 
22 r" y 23 v° (S.f), Sumario sobre sentencia arbitraria de los caballeros hijosdalgo de Úbeda. 

(86) M." J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda..., op; cit; supra nota 2, p. 36; A. 
VANO SILVESTRE: "Desarrollo histórico del perímetro urbano de Úbeda", BIEG. XXI, Jaén, 
1975, pp. 10-16. 

(87) M. ACEDO: "Villas de Quesada y Rus", Don Lope de Sosa, CLXXXII, Madrid, 16, 
1928, pp. 60-61. 

(88) J. ESLAVA GALÁN: "El castillo de Linares", BIEG. 117, Jaén, 1984, pp. 57-83. 
(89) J. DE M. CARRIAZO: "La atalaya de Tíscar y el Infante don Enrique", Boletín de la 

Sociedad Española de Excursionistas, XXXIV, 1926. 
(90) V. SALVATIERRA Y C. CHOLLAN: "Escavaciones arqueológicas en Jaén: Sabio-

te", V° Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, 1988. Más información 
sobre ésta y otras fortalezas en F. CEREZO MORENO: Castillos y atalayas del reino de Jaén, 
Jaén, 1989; J. ESLAVA GALAN: Poliorcética y fortificación bajomedieval en el reino de Jaén, 
Granada, 1983, Tesis doctoral inédita. 



mente dedicado a las actividades guerreras (91). Algunos preceptos de los Fue-
ros de Ubeda y Baeza señalan la existencia de una serie de caloñas cuyo importe 
se destinaba a la fábrica de los muros: los alcaldes debían recaudar la cuarta 
parte de las caloñas del querelloso e invertirlas en la reparación de la muralla 
(92); en las caloñas del almotacén el concejo tenía derecho a dos terceras partes 
para "encerrar los portiellos del muro de la villa" (93); finalmente, cualquiera 
que quebrantase las treguas del rey o del concejo y lograra escapar perdería sus 
bienes y éstos serían invertidos en la restauración de los muros (94). Durante 
toda la Baja Edad Media la conservación y mantenimiento del recinto amuralla-
do supuso una auténtica sangría para los concejos de Baeza y de Úbeda, pues los 
gastos originados superaban a menudo el presupuesto establecido y era preciso 
recurrir a diversas rentas concejiles para afrontarlos (95). Los Fueros no aportan 
demasiada información sobre el desarrollo de las obras realizadas en la muralla, 
por lo que este interesante aspecto permanece todavía en la oscuridad (96). Tan 

(91) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, n° 7, p. 56; "Et todo aquel que en Vbeda casa 
poblada tovjere, sea quito de todo pecho, asy que en njnguna cosa non peche, si non en los 
muros de uuestra villa & en los muros ct en las torres uuestro termjno. Enpero el cauallero que 
cauallo tovjere en su casa en valia de (inquenta mencales arriba, non peche en muros njn en 
torres njn en otras cosas njngunas por sienpre jamas", M. PESET et alli: Op: cit; supra nota 
26, p. 256. Sobre el impuesto de la castillería véase también L. GARCÍA DE VALDEAVE-
LLANO: Op; cit; supra nota 43, pp. 252 y 600. 

(92) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N° 316, p. 117; M, PESET et alii; Op; cit; supra 
nota 26, p. 310. 

(93) Ibidem, N° 249, p. Ul jbidem, p. 329. 
(94) Ibidem, N° 904, p. 236; Ibidem, p. 401. 
(95) Véanse las consideraciones que realiza al respecto M.'J. PAREJO DELGADO: 

Baeza y Úbeda..., op; cit; supra nota 2, pp. 35-42. Una buena síntesis sobre estas cuestiones en 
M.A. LADERO: "Les fortifications urbaines en Castille aux XI'-XV siécles: problématique, 
fmancement, aspects sociaux", Fortifications, portes de villes, places publiques dans le monde 
mditerranéen, coord. J, HEERS, Paris, s.a., pp. 145-176. 

(96) Algunas reflexiones generales sobre la importancia de las murallas en el mundo 
medieval en Ph. CONTAMINE: "Les fortifications urbaines en France á la fin du Moyen Age: 
aspects fmanciers et économiques", Révue Historique, 260, 1978, pp. 23-47; C. DE SETTA & J. 
LE GOFF: La ciudad y las murallas, Roma, 1989; J. VALDEÓN: "Reflexiones sobre las mura-
llas urbanas de la Castilla Medieval", Estudios de Historia Medieval en homenaje a Luis Suárez 
Fernández, Valladolid, 1991; "La frontera y el sistema defensivo en la Edad Media. Fortalezas 
y núcleos urbanos". Castillos, fortificaciones y recintos amurallados de la Comunidad de 
Madrid, Madrid, 1993, pp. 13-20. Para época bajomedieval la abundancia de las fuentes ha per-
mitido profundizar, en algunos casos, en el conocimiento de esta temática, véanse Y. BRUANT: 
"De l'importance historique et de la valeur des ouvrages fortifiées en Vieille Castille au XV™ 
siécle". Le Moyen Age, 63, 1957, pp. 59-86; I. FALCÓN: "La construcción en Zaragoza en el 
siglo XV: organización del trabajo y contratos de obras en edificios privados". Homenaje a 
J.M.'Lacarra, Príncipe de Viana, I, 1986, pp. 117-143; La construction dans la Péninsule Ibé-
rique (XI-XVI). Cahiers de la Mediterranée, 31, Nice, décembre, 1985; D. MENJOT: "Los tfa-
bajos de la construcción en 1400: primeros enfoques". Miscelánea Medieval Murciana, VI, 



sólo se ha constatado en Úbeda la presencia de un prefectus fabrice murorum, 
puesto que en 1236 ocupaba Femando Petri (97). En ambas localidades se fijó la 
existencia de terrenos ricos en materiales de construcción (molar y tejar) que no 
podían ser enajenados ni por el concejo ni por particulares (98). Asimismo, se 
sancionaba a los maestros constructores que no concluían su trabajo en el plazo 
acordado (99). 

El castillo es objeto de un tratamiento específico en los Fueros de Úbeda y 
Baeza. La entrega de una fortaleza al enemigo entrañaba un delito de traición 
que se castigaba con la muerte por descuartizamiento (100). Este acto se consi-
deraba un ataque directo a la autoridad real y por tanto un gesto de infidelidad 
hacia el monarca, quien asumía la aplicación de la pena al traidor (101). Por otra 
parte, se premiaba la acción individual o colectiva en la toma de un castillo. El 
caballero o peón que lo conquistase tendría derecho a un moro, y si fuesen varios 
los conquistadores compartirían la ganancia a partes iguales (102). La pérdida de 
las armas durante un combate mantenido a la puerta de una fortaleza o de una 
villa se compensaba con 1 ó 2 mrs. en función de su valía (103). El adalid que 
condujese a la hueste hasta una villa o castillo con el fin de conquistarlo tenía 
derecho a escoger la mejor casa de todo el recinto (104); mientras que el caballe-
ro o peón que venciese a otro caballero a la entrada de un castillo podía quedarse 
con la cabalgadura de éste (105). 

Murcia, 1980; M.'C. QUINTANILLA: La ciudad de Huete y su fortaleza a fines de la Edad 
Media. A propósito de una reconstrucción en el reinado de los Reyes Cat'lieos, Cuenca, 1991; 
M. ROJAS GABRIEL: "Algunas notas sobre la conservación y el estado edilicio de las fortifi-
caciones castellanas en la frontera occidental granadina durante el siglo XV", Estudios de Histo-
ria y de Arqueología Medievales, IX, Cádiz, 1993, pp. 185-216. 

(97) Colección documental..., op; cit; supra nota 26, N° 3, pp. 19-20. 
(98) J. ROUDIL: Op: cit; supra nota 11, N° 901, P. 235; M. PESET et alii: Op: cit; supra 

nota 26, p. 400. 
(90) Ibidem, Otrossi Ai" 879, p. 230; Ibidem, pp. 394-395. 
(1(K)) "Otro si, todo aquel que al señor de la vjllafiriere o matare o castiello atrayese, 

sea despegado por miembros", Ibidem, N" 240, p. 103 y N° 275, p. 110; "Enpero, si la acu-
sación de traygion de castiello o de ferida de sennor fuere, o de muerte, aya la pena que es 
dicha de suso", Ibidem, pp. 298 y 305. 

(101) Estas ideas fueron apuntadas indirectamente por E. HINOJOSA: El elemento ger-
mánico en el derecho español, (trad. española), Madrid, 1915, pp. 70-71; y, posteriormente, han 
sido ampliadas y matizadas por A. IGLESIA FERRERIRÓS: Historia de la traición. La trai-
ción regia en León y Castilla, Univ. Santiago de Compostela, 1975, pp. 104-109. 

(102) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, n° 694', p. 194; M. PESET: Op; cit; supra nota 
26, pp. 367-368. 

(103) Ibidem, N° 695, pp. 194-195; Ibidem. 
(104) Ibidem, N" 739, p. 202; Ibidem, p. 373. 
(105) Ibidem, N" 694, p. 194'; Ibidem, pp. 367-368. 



Como en la mayor parte de las poblaciones fronterizas, en Baeza y en 
Ubeda las actividades bélicas se dividieron en la hueste o guerra ofensiva, y el 
apellido o guerra defensiva (106). Además, estas ciudades contaron con abiga-
rradas milicias concejiles que participaron ampliamente en las acciones militares 
desarrolladas en tomo a la frontera granadina (107). Los Fueros de ambas locali-
dades abordan estas cuestiones con bastante detenimiento, pero dada su comple-
jidad y lo limitado de este estudio tan sólo me referiré a aquellos aspectos más 
relevantes. 

Cuando los concejos salían en hueste o en cabalgada, la guarda de la villa 
se encomendaba a un grupo de vecinos escogidos por cada collación. La vigilan-
cia se prestaba día y noche e implicaba una serie de obligaciones como la expul-
sión de individuos sospechosos o desconocidos, o el cuidado de las puertas de la 
muralla; también debía evitarse cualquier fuego y apresar a todo el que anduvie-
se por las calles al anochecer. Los guardas quedaban a las órdenes de dos alcal-
des jurados y de un juez que designaba el concejo; como remuneración a su tra-
bajo recibían una caballería de la hueste (108). Por otra parte, se describe con 
gran detalle el equipamiento militar que llevaba cada integrante de la hueste en 
función de su condición social y de su capacidad económica, esta circunstancia 
permite distinguir dos categorías de guerreros: los caballeros, que iban armados 
con escudo, lanza y espada, y en ocasiones con ballesta; y los peones, que com-
batían con lanza, dardo o poixa (109). 

(106) L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO: Op: cit; supra nota 43, pp. 375 y ss. y 614-
616. 

(107) Véanse, entre otros, los siguientes trabajos: R.I. BURNS: "The significance of the 
frontier in the Middle Ages", Medieval frontier societies, Oxford, 1989, pp. 307-330; J. GAU-
TIER DALCHÉ: "Les sociétés urbaines léono-castillaines et la guerre: naissance des milices 
urbaines". Les sociétés urbaines en France Méridionale et en Péninsule Ibérique au Moyen 
Age. Actes du Collque de Pau, (21/23-IX-1988), París, 1991, pp. 161-174; M. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ: "La caballería popular...", op; cit; supra nota 12; M. GROIZARD: "Las milicias 
locales en la Edad Media", Boletín de la Real Academia de la Historia, LV, Madrid, 1909, pp. 
353-362; M.A. LADERO: "La organización militar de la Corona de Castilla en la Baja Edad 
Media", Castillos medievales del reino de León, Madrid, 1989, pp. 11-34; E. LOURIE: "A 
Society organized for War: Medieval Spain", Past and Present, 35, 1966, pp. 54-76; J.F. 
POWERS: A Society organized for War. The Iberian Municipal Militias in the Central Middle 
Ages, 1000-1284, Berkeley, 1988; R. SÁNCHEZ SAUS: " U s milicias concejiles y su actuación 
exterior: Sevilla y la guerra de Granada (1430-1439)", La ciudad hispánica durante los siglos 
XlIlalXVl, III, 1987, pp. 393-418. 

(108) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N°670, pp. 189-190 y N° 671, p. 190; M. 
PESET et alii; Op; cit; supra nota 26, pp. 363-364. 

(109) Ibidem, N° 674, pp. 190-191; Ibidem, p. 365. Sobre el armamento medieval véanse: 
F. DANVILA Y COLLADO: Trajes y armas de los españoles desde los tiempos prehistóricos 
hasta ¡os primeros años del siglo XIX, Madrid, 1877; A. BRUHN DE HOFFMEYER: "Las 
armas en la historia de la Reconquista", Las armas en la Historia. Gladius, 1988, pp. 31-101; A. 
SOLER DEL CAMPO: El armamento medieval hispano. Madrid, 1987. 



Los Fueros de Baeza y de Úbeda concedieron especial importancia a la 
figura de los atalayeros u oteadores, escogidos entre los vecinos de cada colla-
ción poseedores de caballo (110). Su principal misión consistió en destacarse del 
núcleo o haz de la hueste para llevar a cabo la exploración del territorio enemigo 
(111). Siempre estaban a las órdenes de los alcaldes; recibían como sueldo dos 
bueyes o 4 mrs. si el botín conseguido había sido abundante, 2 mrs. si la ganan-
cia no había sido demasiado importante, e incluso nada si la hueste no había 
obtenido ningún beneficio (112). El incumplimiento de estas obligaciones signi-
ficaba la pérdida del salario correspondiente (113). Los servicios de espionaje 
corrían a cargo de individuos designados por el dominus y los alcaldes, dado lo 
arriesgado de la empresa percibían una elevada recompensa (114). Por último, 
conviene referirse brevemente al reparto de las ganancias obtenidas en las expe-
diciones militares: el señor y el juez recibían según ambos Fueros una sexta 
parte, los caballeros cuando acudían sólos a la guerra tomaban una quinta parte 
del botín, mientras que los peones percibían un séptimo (115). Además, se pena-
ba gravemente al que tomase algo del botín sin el permiso del concejo (116). 

CONSIDERACIONES FINALES. 

Baeza y Úbeda ocuparon durante toda la Edad Media una destacada posi-
ción fronteriza muy codiciada por cristianos y musulmanes. Esta circunstancia se 
dejó sentir en los Fueros de ambas localidades, donde se incluyeron numerosos 
preceptos relativos a esta cuestión. Aunque todavía no se trata de una normativa 
totalmente sistematizada, estos textos aportaron una solución jurídica a la nueva 
problemática originada por los avances bélicos. Además, se puso de relieve la 
existencia de una sociedad fronteriza preocupada por regular las actividades gue-
rreras y necesitada de un sistema defensivo eficaz en el que participaran por 
igual hombres y construcciones castrenses. Los representantes del poder regio 

(110) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota II , N° 675, p. 191; M. PESET et alii: Op; cit; 
supra nota 26, p. 365. 

(111) S. DE MOXÓ: "El Derecho militar...", op; cit; supra nota 41, pp. 46-47; véase tam-
bién M.* E. GONZÁLEZ: "La anubda y la arrobda en Castilla", CHE, XXXIX-XL, Buenos 
Aires, 1964, pp. 5-42. 

(112) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N° 676, p. 191; M. PESET et alii: Op; cit; 
supra nota 26, p. 365. 

(113) ¡bidem. N° 677, p. 191; Ibidem. 
(114) Ibidem, N° 678', p. \9\-, Ibidem. 
(115) Ibidem, N° 686, p. 193; Ibidem, pp. 369-370. 
(116) Ibidem, N° 711, p. 197; Ibidem. 



vieron recortadas muchas de sus competencias, pero en la mayoría de los casos 
mantuvieron intactas sus atribuciones militares. Mientras tanto, las fortificacio-
nes gozaron de un gran protagonismo y fueron objeto de una amplia considera-
ción por parte de los fueros. A su vez, las milicias concejiles intervinieron acti-
vamente en la defensa del territorio y desempeñaron un destacado papel en la 
configuración y posterior evolución de esta sociedad. En estos textos y en otros 
similares se encuentra el origen del primitivo Derecho militar castellano, así 
como el germen de la institución de la tenencia de fortalezas, que alcanzó gran 
importancia en la Castilla bajomedieval. Por último, desde finales del siglo XII y 
principios del siglo XIII se apreciaron notables transformaciones en el seno del 
ejército y de la administración militar, se perfeccionaron los medios de ataque y 
defensa y mejoraron los sistemas de fortificación, factores que aceleraron las-
conquistas emprendidas por los reyes castellanos y en especial las llevadas a 
cabo por Femando III el Santo en Andalucía. 

¡^"Concepción CASTRILLO LLAMAS 
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