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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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SOBRE LA RAPIÑA Y EL BOTIN EN LAS 
CAMPAÑAS DE FERNANDO III 

EN EL VALLE DEL GUADALQUIVIR. 

"Ganancia es cosa que naturalmen-
te cobdician fazer todos los ornes e 
mucho mas los que guerrean" 
Alfonso X, II Partida, Título XXVI 

Con nuestra comunicación pretendemos analizar un fenómeno común a 
todos los enfrentamientos armados: la búsqueda del botín. Este botín puede ser 
tomado como la justa recompensa a la valiente actuación de los combatientes (1) 
o puede adivinarse en él el motivo de muchas de las escaramuzas que se dan en 
una guerra. 

De las conquistas de Femando III se puede deducir una intención de hacer 
una serie de conquistas sistemáticas aprovechando la debilidad de los reinos 
musulmanes, al menos en el valle del Guadalquivir. Tras esa intención se puede 
ver la continuación de una empresa de mayores dimensiones y que modelaría, no 
sólo la historia del reino castellano-leonés, sino toda la Edad Media de la Penínsu-
la Ibérica: la reconquista. Pero es al margen de esa empresa global donde preten-
demos fijar nuestra atención, en el hecho cotidiano del botín en las escaramuzas. 

No vamos a entrar en los repartimientos, donadíos ni heredades que se 
hacen tras la ocupación del valle del Guadalquivir, puesto que están destinados 
tanto a recompensar las acciones en la conquista como a conseguir otros objeti-
vos como la repoblación y conservación del territorio o la recompensa a otros 

(1) En palabras de Alfonso X: "Lo vno, por la costa que fazen. Lo al, por que se aventu-
ran a grandes peligros por ello". II Partida, Título XXVI. 



méritos ajenos a la guerra (véase el caso de los donadíos ofrecidos a personajes 
que no intervinieron directamente en ella). 

El tema del botín no ha dejado demasiadas huellas en la historiografía a lo 
sumo se trata de generalidades que hablan del botín como algo común ek las 
guerras de la Edad Media: "Los ingredientes apenas varían (robo de ganado-
redadas de pasioneros destinados a alimentar los mercados de esclavos- incen-
dios de cosechas y de viviendas)" (2). Es un lugar común decir que la swiedad 
española en la reconquista estaba dedicada a la guerra (3). 

Nuestras fuentes esenciales van a ser las crónicas. Principalmente la crónica 
del arzobispo Jiménez de Rada (4) y la Crónica Latina de los Reyes de Castilla 
(5). Las hemos elegido por ser las más cercanas a la conquista: el arzobispo de 
Toledo intervino en varias campañas y parece seguro que el anónimo autor de la 
Crónica Latina también tomó parte en cierta medida (6). El problema que plante-
an ambas crónicas es que no terminan el relato de la conquista del valle del Gua-
dalquivir, sino que acaban en la campaña de Córdoba. 

Para el resto del período hemos seguido la Crónica General, tanto de Ocam-
po como el manuscrito matritense, en las referencias que dan Julio González (7) 
y Manuel Ballesteros (8). 

Quizá las crónicas puedan no ser las fuentes más idóneas para informamos 
sobre la realidad del botín obtenido. Pueden magnificar el número de cautivos o 
pueden guardar silencio sobre el saqueo en pequeña escala. Sin embargo a tra-
vés de estas fuentes podemos ver qué fue lo más significativo a los ojos'de los 
contemporáneos. 

(2) BONNASSIE, Fierre: "Rapiña" en Vocabulario básico de Historia Medieval Crítica 
Barcelona, 1983. Pág. 190. 

(3) En el reino de Castilla en la Baja Edad Media, además de las luchas en la frontera, 
tenemos una especie de bandolerismo social, los "malechores-feudales". Cfr. MORETA Salus-

Violencia, antagonismos y alianzas de clases en Castilla, 's. XUI-
XIV. Catedra. Madrid, 1978. 

(4) JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo: De Rebus Hispaniae. en Opera Omnia. pars I. Corpvs 
Clmsti^orvm. Continuatio Medieualis LXXII. Typographi Brepols Editories Pontif.cii, Tvm-
holti, 1987. Edición y estudio de Juan Fernández Valverde. 

(5) Dos ediciones una de G. Cirot, en Bulietin Hispanique. Burdeos, 1913, más paleográ-
fica y con abundantes notas; y otra de María de los Desamparados Gabanes Pecourt en Textos 
Medievales. Valencia, 1964, de mejor lectura, pero sin aparato crítico inserto y sin epígrafes 

(6)Mana de los Desamparados Gabanes Pecourt, en la introducción a la edición de la Cró-
nica Latina de los Reyes de Castilla habla del autor como testigo presencial de la caída de Cór-
doba. 

(7) GONZÁLEZ, Manuel: " U conquista de Jaén por Femando el Santo" en Cuadernos de 
Historia de España (Buenos Aires) XX (1953). Págs. 63-138. Hay que hacer notar que en las 
citas de las cromcas no da mngún tipo de indicación sobre la página o apartado de donde las 
toma. 



Comenzaremos analizando cuáles son las regulaciones que atañen a las 
campañas. Sabemos que desde los reinos bárbaros existieron normas más o 
menos rigurosas referidas tanto al derecho al botín como a su reparto, así como a 
la prohibición del pillaje. Incluso, hay veces que se codifica el reparto del botín 
según la categoría social de los hombres (9). Sabemos que los textos legislativos 
o las actas de Cortes no son ajenos a esta realidad (10). 

En las Partidas de Alfonso X encontramos una regulación muy amplia 
sobre los hechos de guerra y concretamente sobre el botín en el Título XXVI de 
la Segunda Partida: "De la parte que los ornes deuen auer, de lo que ganaren en 
las guerras". Aquí encontramos la justificación a estas ganancias "en lo que de 
las guerras: do sufren muchos trabajos, e se auenturan a muy grandes peligros, lo 
que les da razón, de tener que por cada vno dellos, deuen auer buena parte, e con 
gran derecho". 

El reparto ha de hacerse después de regresar, con esto se consigue que con-
tinúe alta la moral de la hueste y que ésta siga luchando sin distracciones. Las 
leyes III y XV avisan del peligro de pararse a robar antes de que el enemigo sea 
vencido, castigándose la infracción con pena de pechar el doble de lo robado. 
También hay restricciones a la hora de ser "mucho cobdiciosos" (Ley II), en el 
mismo sentido que lo anterior: 

"Onde por todas estas razones sobredichas, establescieron, que quando 
algunos venciessen batalla, o fazienda, o lid, o torneo, o entrassen alguna 
fortaleza, por fuerza, o por furto, o nauio de los enemigos, que ninguno non 
se parasse a robar, gasta que ouiessen acabado, aquel fecho, de manera que 
ellos fincassen vencedores, e honrrados, e los enemigos bien vencidos e 
quebrantados". 

Sobre el reparto del botín, nos ilustran las leyes XIIII, XVI, XX, XXVIII y 
XXXII: 

"Mas despues que ovieren vencido, todo lo que ganassen deue ser 
ayuntado" (Ley XIIII) 

"E si el cabdillo que ovieren, fuere señor por naturaleza de linaje o por 
heredamiento, maguer que non sea el Rey, deuenle dar el séptimo de lo que 
ganaren. Mas si lo fuesse por naturaleza de buen fecho o si lo oviessen ellos 
de su voluntad escogido por cabdillo, a este a tal han de dar el diezmo" 
(Ley XIIII). 

(9) Cfr. CONTAMINE, Philippe: La guerra en la Edad Media. Labor. Col. Nueva Clío. 
n° 24. Barcelona, 1984. Pág. 192. 

(10) En el citado artículo de P. Bonnassie, Manuel Sánchez Martínez hace la adaptación a 
la sociedad española, poniendo ejemplos de las Cortes de Valladolid de 1322, así como de un 
pasaje del Poema de Alfonso XI. Pág. 193. 



"Mas si saliere de tierra del Rey o por su mandado (...) entonces deuen 
dar al Rey su quinto, de todo lo que ganaren" (Ley XIIII). 

"E complidas otrosi las enchas de los que han rescebido daño, e paga-
das las guardas, e las escuchas, e las atalayas: e otrosi los quadrilleros e las 
promessas, que fueren fechas a Dios (...) dando a cada vno su parte segund 
traxiesse armas, e ornes, e bestias" (Ley XXVII). 

Sin embargo, cuando repasamos las crónicas, éstas no nos informan nunca 
de estas regulaciones, ni hacen referencia explícita ni hablan de transgresiones a 
normas (II). 

Sobre el reparto del botín tenemos en las crónicas dos referencias. La pri-
mera la vemos en la toma de Priego, cuando tomaron rehenes y el rey de Baeza 
pidió clemencia para los suyos, ofreciendo la entrega de Martos y Alcaudete. 
Según dice la Crónica General: 

"E dieronle en rehenes por el auer ginquenta e 5Ínco dueñas muy fer-
mosas e 9inquenta caualleros de los mas honrrados de la tierra, e de la otra 
gente dieron nueve9Íentos moros, d' si partió el rey sus rehenes por los 
ornes buenos e por las ordenes, e el rey d' Bae^a pidió en guarda las moras 
dueñas gasta la salida" (12). 

Más tarde, cuando Femando III hace su entrada triunfal en Toledo tras la 
campaña de 1225 que comenzó con un cerco a Jaén y continuó con incursiones a 
Loja, Alhama y la vega de Granada, según el manuscrito matritense de la Cróni-
ca General: 

"Alli partió conllos sus donas muy grandes e dio alas iglesias muchas 
cortinas e muchos pannos nobles que emplearon muy bien" (13). 

Esta referencia tampoco es demasiado significativa, pues no se habla de lo 
que se repartió, sino de unas donaciones a las iglesias (paños y cortinas) que no 
tuvieron necesariamente que formar parte del botín. 

Las campañas militares sabemos que fueron costosas y sabemos también de 
las penurias financieras de los reyes para armar la hueste. A los recursos ordina-
rios de la hacienda regia se añadían otros de carácter más esporádico, como sub-
sidios concretos y extraordinarios de las Cortes, o las parias que se cobraban a 
los reinos musulmanes vasallos. Dentro de estas partidas extraordinarias se suele 

(11) De las nonnas y castigos nos habla el Título XXVIII de la Segunda Partida. "Como 
se deuen castigar e escarmentar todos los omes que andan en guerras, por los yerros que 
fizieren". 

(12) Cit. por BALLESTEROS, Manuel: op. cit. Pág. 95. 
(13)lbidempág. 100. 



incluir el "quinto del botín" (14). Este quinto es reminiscencia de una influencia 
musulmana en la participación del monarca en las campañas. 

Las Leyes IIIl, V, VL VII y VIII del Título XXVI de la Segunda Partida 
establecen cómo debe pagarse el quinto del rey. Por cinco razones: 

"La primera por reconoscimiento de señorio, que es mayor sobre ellos 
e son con el vna sola, el por cabera, e ellos por cuerpo. La segunda, por 
debdo de la naturaleza que han con el. La tercera, por agradescimiento del 
bien fecho, que del resciben. La quarta, porque es tenudo de los defender. 
La quinta, por ayudar le a las missiones: que han fecho, o podría fazer". 

El quinto consiste en: 

"todas las cosas muebles que los omes ganassen en las guerras, de 
qual manera quier que fuessen, biuas o muertas". "E esto sobredicho, non 
se entiende, tan solamente de la ganancia que fiziessen, quando el Rey ven-
ciesse batalla: mas aun si lo ganassen en fazienda, o en lid, o en caualgada, 
o en torneo, o en el polonada, o en algara, o en celada, o entrando villa, o 
castillo, por fuer5a, o por furto, o nauios de los enemigos, por mar, o por 
tierra, o en otra manera qualquier, que pudiesse ser de guerra" (Ley V) (15). 

El rey con este quinto puede "fazer bien, e merced a alguno, puede le otor-
gar, que aya la pro que saliere del quinto, fasta tiempo señalado o por vida de 
aquel rey que ge lo otorgasse" (Ley IIII). 

Así pues, ¿qué repercusiones financieras tuvieron las conquistas en la 
hacienda regia? Es un camino en el que queda mucho por hacer. Por las crónicas 
sabemos que el rey participaba directamente del botín obtenido (16), pero del 
quinto del rey se guarda silencio absoluto. A veces, como es el caso de Córdoba, 
son los nobles los más decididos a hacer un asalto, prefiriéndo el botín a los inte-
reses del rey que optaba por un pacto y salvar así la ciudad. 

Quedan aún otros interrogantes. El botín, ¿era transportado tal cual de vuel-
ta por los guerreros o se convertía antes en moneda? Las Partidas dicen al res-
pecto que el botín debe repartirse a la vuelta de la campaña: La Ley XXXII con-
creta que las cosas que se ganasen en la guerra deben pasar por la almoneda (17), 
con todas las precauciones de fiadores y escribanos: 

(14) Cfr. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Luis: Curso de Historia de ¡as institucio-
nes españolas. Alianza Universidad Textos. Madrid, 1986. Pág. 609. 

(15) También se especifican las "quales cosas que son ganadas, en las guerras, non deuen 
dar derecho al Rey" (Ley VIII). 

(16) "E ganaron dellos muchas tiendas e paños e cavallos e ganados de todas maneras e 
otras cosas muchas e tomáronse al rey". Crónica General. Cit. por BALLESTEROS, Manuel: 
op. cit. Pág. 82. 

(17) "Almoneda es dicha el mercado de las cosas que son ganadas en guerra, ca preciadas, 
por dineros, cada vna quanto vale". 



"Que lo fagan concejeramente, en lugar do puedan, los ornes ver las 
cosas: ellegar a ellas, e aun tomarlas si quisierren: e apreciar a cada vna 
quanto semejare, a pujar las otrosi: como se atreuiere". 

Sería interesante comprobar si se vendían los resultados de las campañas 
antes de la vuelta y dónde se hacía el intercambio. Podemos intuir que detrás de 
las huestes pudieron acompañar buhoneros y toda clase de mercaderes que com-
praban las ganancias de la guerra. 

En el caso de los cautivos parece que éstos no se vendían, sino que se utili-
zaban en las entradas triunfales. Los Anales Toledanos Segundos nos cuentan 
cómo a la vuelta de la campaña de 1224 sobre Quesada, Femando III llegó a 
Castilla por San Martín con muchos cautivos de ambos sexos (18). La Crónica 
de Cardefla habla de 17.000 cautivos con que regresó de la campaña del año 
siguiente (19). 

Si seguimos las crónicas tenemos que el botín consiste principalmente en 
cautivos, paños, ganados, rehenes, tributos, otros sin clasificar, así como mencio-
nes a otras rapiñas y destrucciones sin mayor concrección. 

a) Cautivos: 

Es el botín que más claramente aparece citado en las crónicas. De 
todos las referencias que hemos entresacados hacen mención a ello desde la 
campaña de Quesada en 1224. Al cercar Jaén en 1225 cautivaron 2000 
moros. Al finalizar la campaña de ese año, en total se llevaron 17.000 cauti-
vos. También en Mojácar (20), Palma del Río en 1231, Alcalá de Benzaide 
(21), Carmona en 1246 (22), Cantillana, donde tomaron 700 moros (23), el 
asalto al arrabal de la Macarena en 1247 (24), o la toma de Gelves (25). 

No hay diferencias en todo el periodo, como no las hay para toda la 
Edad Media, pues los cautivos eran el botín preferido tanto para el mundo 
musulmán como en el resto de Europa. 

(18) "e aduxieron muchos cativos e cativas e vinieron dende por la fiesta de San Martin. 
Era MCCLXII". Edición de Berganza en Antigüedades de España, Segunda Parte, pág. 377. 

(19) En España Sagrada, tomo XIII, Pág. 375. Citado por GONZÁLEZ, Julio: op. cit. 
pág. 552. 

(20) Crónica General, ed. de Ocampo XXXXVIII. 
(21) Crónica General, 1068. Ed. Menéndez Fidal. 
(22) Cfr. GONZÁLEZ, Julio: op. cit. Pág. 610. 
(23) Crónica General, 1076. 
(24) Crónica General, 1001. 
(25) Crónica General, 1086. 



Desde el punto de vista cuantitativo hay que ser muy escéptico con las 
cifras que nos ofrecen las crónicas. Sí podemos apreciar, sin embargo, la 
importancia que los distintos cronistas nos han querido dar (26). 

Las referencias que hemos entresacado de las crónicas sobre cautivos 
son las numeradas en el apéndice con los números 1, 5, 6, 9, 11, 19, 20, 22, 
25 y 28. 

b) Ganado: 

Las referencias son algunas menos: como las noticias sobre el asalto al 
arrabal de Benaliofar, durante el asedio a Sevilla, del infante don Enrique, 
Lorenzo Suarez, el maestre de Calatrava y el prior de San Juan. Una noche 
con sus huestes atacaron este arrabal y capturaron ganados, ropas y otras 
cosas, mataron moros e hicieron muchos daños (27). Igualmente en el arra-
bal de la Macarena. Otras referencias son las de número 18, 21 y 26. 

c) Paños: 

Como hemos visto, en los arrabales de Benaliofar y la Macarena. 
También en las referencias 21 y 30. 

d) Rehenes: 

Podemos considerarlos también como parte de un botín, puesto que 
pueden ser canjeados por dinero u otras concesiones. El caso más claro es 
el que se da en Capilla: número 24. 

e) Tributos: 

Son mucho más numerosas las alusiones a tributos que pagan los habi-
tantes de una villa para no ser arrasados. Tomemos por ejemplo el caso de 
la capitulación de Jaén, que se comprometió al pago de un tributo anual de 
150.000 maravedís. Otras referencias: 8,16, 18 y 24. 

f) Otros sin clasificar: 

Las crónicas a veces no concretan más y sólo dicen que robaron o que 
tomaron cuanto hallaron. En esta situación tenemos incursiones en la Vega 
de Granada, donde robaron y saquearon durante 20 días (28). También el 

(26) A modo de comparación, para comprobar la exageración de las cifras (como los 
17.000 cautivos que habla la Crónica de Cardeña), podemos recordar cómo tras la caída de 
Málaga en el reinado e los Reyes Católicos, se cautivó a toda la población y su número aproxi-
mado fueron 10.000 habitantes. Cfr. LADERO QUESADA, Miguel Angel: "La esclavitud por 
guerra a fines del siglo XV. 'El caso de Málaga", en Hispania (Madrid) CV (1967). Págs. 63-88. 

(27) Crónica General, 1100. 
(28) Crónica General, 1068. 



asalto a Alcalá de Benzaide, así como los casos de los arrabales de Benalio-
far y la Macarena, o la toma de Gelves. Referencias: 9, 11, 21, 25, 26 y 27. 

g) Rapiñas y destrucción: 

Bajo esta denominación entran las noticias que hablan de ello sin 
nombrar explícitamente el botín. En 1225, de regreso a Jaén, se destruye a 
su paso Montejícar, Catena, Rongel, Pagajalar y Estiviel (29). También 
Taliata o Tejada (30). En 1230, desde Andújar Femando III fue contra Jaén 
y en Otermar taló huertas y parrales, y en Ubeda hubo talas. Al año siguien-
te fueron a Sevilla, Jerez y Vejer (31). 

En 1243 Fernando III taló panes y viñas en Arjona, desde allí fue 
hacia Jaén y Alcaudete (32). En 1245 un nuevo asedio a Jaén, con tala de 
mieses, viñas y huertas. Al año siguente un ataque contra Jerez. 

En 1247 talas en Carmona que capituló (33) y más tarde un asedio 
contra Alcalá del Río que, tras la tala de huertas y viñas, acabó por rendir-
se (34). 

Otras referencias las tenemos en los números: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 
16, 23, 25, 26, 27 y 29. 

A priori no se puede hacer una división entre las expediciones de conquista 
y otras campañas esencialmente dedicadas a obtener un botín, puesto que en 
todas existe esa motivación y alcanza a todos los integrantes de las huestes. En 
general no hay grandes diferencias entre el principio y el final de las conquistas 
en la composición del botín. Lo que sí cambia según los momentos son las inten-
ciones al iniciar cada campaña. 

En las primeras expediciones "el rey quiso, más que tomar ciudades, debili-
tar al enemigo y destruir sus fortificaciones" (35). Esta situación es similar en el 
cerco de Sevilla, con los ataques a los arrabales y las fortalezas vecinas para 
impedir las ayudas. 

Otras veces, sin embargo, la intención es conquistar a toda costa el territo-
rio. Son los casos en los que tras la capitulación se deja huir a la población 
musulmana: como en Baeza (36), Quesada, después de la reconquista del arzo-

(29) Crónica Latina, 47. 
(30) GONZÁLEZ, Julio: op. cit. Pág. 555. 
(31)Ibidem, pág. 57 L 
(32) Crónica General, 1063. 
(33) GONZÁLEZ, Julio: op. cit. Pág. 613. 
(34) Crónica General, 1077. 
(35) BALLESTEROS, Manuel: op. cit. Pág. 81. 
(36) Donde los musulmanes evacuaron la ciudad y ésta pasó a poder de los cristianos que 

estaban en el alcázar. Cfr. GONZÁLEZ, Julio: op. cit. Pág. 560. 



bispo de Toledo (1231) (37), en la propia conquista de Sevilla (38). Unas veces 
iban "conlos cuerpos tan solamente" (39), otras con bienes muebles (40), con sus 
ganados, e incluso con armas. Hay casos en los que los trasladan los propios 
cristianos, como el caso de Capilla. Otras veces se quedaba la población musul-
mana como en Arjona (41), Constantina y Reina (42) o Guillena que entregó el 
alcazár y los habitantes pudieron quedar en la villa. 

CONCLUSION. 

El botín son los despojos que se concedían a los soldados como premio de 
conquista en el campo o plazas enemigas. Pero es mucho más (43). El impacto 
económico que pudieron tener las ganancias de las campañas en la conquista del 
valle del Guadalquivir está aún por precisar. El reparto efectivo de las riquezas 
no está claro por las crónicas, ya que, aunque todo nos induce a pensar que se 
hacía según los usos comunes, no tenemos datos numéricos que nos indiquen 
quiénes fueron los más beneficiados. El estudio de los que tuvieron mayores 
ganancias en los botines debe ser paralelo al del resto de recompensas, reparti-
mientos y donadíos que se dieron tras la conquista. Sobre los repartimientos el 
trabajo está ya allanado, pero habría que insistir más en una escala que incluyera 
el mapa castellano al completo, pues muchos de los beneficios pudieron invertir-
se fuera de las fronteras andaluzas. Y también tener en cuenta la importancia 
económica de las destrucciones en el campo, las ciudades y las infraestructuras 
económicas. 

con 
Un ejemplo de lo que queda por hacer está en los cautivos, ¿qué se hacía 

ellos? ¿Se rescataban a cambio de dinero?, ¿servían de criados, agricultores. 

(37) Número 8. 
(38) También la referencia n° 12, en la que no consta el nombre de la villa. 
(39) El caso de Alhama en la referencia n° 26. 
(40) Como en el caso de Capilla (14), Ubeda (15), Ifnatoraf y Sanüesteban (17). 
(41) Cuando en 1242 inició Femando III el asalto capituló en dos días, la evacuaron y 

quedaron en ella los moros que indicó el rey. Crónica General, 1063. Citado por GONZÁLEZ, 
Julio: op. cit. Pág. 598. 

(42) Entregadas por pactos que aseguraban a los moros la permanencia en casa y propie-
dades. Constantina pasa al Concejo de Córdoba y Reina a la orden de Santiago. Crónica Gene-
ral. 1075. 

(43) G. Duby explica cómo las depredaciones sistemáticas de los señores en la primera 
época feudal pudieron reactivar la economía por la destesaurización y puesta en circulación de 
los bienes escondidos. Cfr. DUBY, Georges: Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial e la 
economía europea (500-1200). Siglos XXI. Col. Historia Económica Mundial. Madrid, 1985®. 



artesanos? ¿Cómo se insertaban en el mundo laboral en Castilla? (44). Los cauti-
vos eran uno de los aspectos principales de las presas en una campaña. Desde el 
plano ideológico eran fundamentales. Cuando un cronista quiere magnificar el 
éxito de una campaña, la mejor manera que se le ocurre es hablar del número de 
cautivos (45). 

La importancia del botín es diferente según el motivo de las campañas. En 
aquellas en las que la intención era devastar el territorio, como en las primeras 
expediciones sobre el Alto Guadalquivir, las incursiones a la Vega de Granada, o 
en el asedio a Sevilla, se favorecían las presas de cautivos y las destrucciones. El 
caso más paradigmático es el de la primera toma de Quesada en 1224, tras la 
cual se abandona la villa. Por el contrario, cuando era más urgente conquistar el 
territorio, los cautivos y las destrucciones se toman en rehenes y tributos. Es la 
época de los pactos y las treguas. 

Como hemos podido apreciar, las menciones a la composición del botín no 
cambian durante todo el periodo de la conqusita. Por lo general, se esconden 
bajo expresiones del tipo bonis ómnibus spoliaveruní o robaronla toda sin 
mayores precisiones, cuando no, simplemente, hablando de destrucciones y talas. 

De las escasas menciones del botín en las crónicas deducimos que éste era 
un hecho común en las campañas. De las severas reglamentaciones en las Parti-
das sabemos de su importancia. Como acierta a decir P. Bonnassie, "rara vez la 
violencia es gratuita" (46). 

APENDICE: MENCIONES DEL BOTIN 

•DE REBUS HISPANIAE: 

1) "Regressus est Caseatam et captis et interfectis multis milibus Sarraceno-
rum (IX, XII) 

(44) Para esta época no es totalmente válido aplicar el estudio clásico de FRANCO 
SILVA, Alfonso: La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Media. Diputación Pro-
vincial. Sevilla. 1979. 

(45) A modo de hipótesis: tanto la obra de Jiménez de Rada como la Crónica Latina no 
desvarían demasiado en el número de cautivos, sin embargo, las noticias entresacadas, por 
ejemplo de la crónica de Cardeña hablan de cifras exajeradísimas. ¿Quiere esto decir que los 
cronistas cercanos a los hechos son más sobrios o que las crónicas más alejadas son más propa-
gandísticas? Sería interesante analizar cómo la historiografía medieval posterior ha tratado este 
aspecto. 

(46) BONNASSIE, Pierre: Vocabulario básico de HISTORIA Medieval. Crítica. Barcelo-
na, 1983. Pág. 188. 



2) "Rex autem Caseata, ut diximus, occupata per ripam Betis magni fluminis 
ad partes peruenit Gienni, et destructis quibusdam munitionibus urgente 
instancia hyemdi al propia at reversus" (IX, XII). 

3) "Post hec ... cepit Baeciam, Adugarum atque Martos et castrum istud nobi-
lissimum dedit fratibus Calatrave, et destructis aliis castris et municipiis ad 
sua feliciter est reversus" (IX, XII). 

4) "Et tercio ingressus terram Arabum cepti Seviot, Xodarum et Garciez et 
Bellatoribus dafirmavit, aliisque uastationibus peratis ad urbem reversus est 
Toletanam" (IX, XII). 

5) "Cepit Pegum et captis incolis et occisis munitionem funditus desolauit" 
(IX,XII). 

6) "Et veniet ad oppidum quod Alhama dicitur et captis habitantibus et occisis 
locum destructione simile dissipavit" (IX,XII) 

7) "luit contra Caseatam cum multitudine armatorum et expulsis Mauris, qui 
ruinas oppidi reparabant, illud retinuit et ad honorem regis" (IX, XV). 

8) "Tune dite sunt ei civitates et castra quorum presidia Christianis, ut dixi-
mus, investivit, et al Arabibus tributa suscepit et eorum nomina sic notan-
tur: Ecciia, Almodouar, Luc, Lurcena, Stepa, Sede et Filia et multa alia" 
(IX,XVIII) 

CRÓNICA LATINA DE LOS REYES DE CASTILLA: 

9) "Villa que dicitur Quesada, iter arripuerunt, ad quam pervenientes quasi in 
momento villam invaserunt, quam invenientes refertum diviccis bonis 
monibus spoliaverunt, muris ad solium dirutis, viros et feminas maiores 
cum lactentibus captivos duxerunt, [ubi] tanta multitudo hominum inventa 
est, quanta vix ab ullo prius credit posset" (44). 

10) "Appropinquantes igitur nobile et famose civitati de laen dosederuunt, et 
multis diebus impugnaverunt, omnesque qui in eadem villa erant conclusos 
tenuerunt, ortos et vineas et arbores et segetes devastantes. Denigrata est 
facies illius nobilis civitatis florentis et virentis super carbones, emarunt 
térra, squalebant arva, decidit, decidit, gloria prima" (46). 

11) "Moverun inde castra versas alias villas scilicet Pego et Loxa quas incepe-
runt, bonia ómnibus spoliaverunt, multa milia maurorum interfecerunt, 
mullos captivaverunt" (46). 

12) "Invenerun autem quandam villam magnam et fortem, scilicet [...] vacuati 
cum hominibus pre timori regis et exercitus ipsius, in qua multam anonam 



et quedam alis invenerunt, unde recedentes ipsam desolatam penitus relin-
quenint. Apropinquantes autem dicte civitati siclitet Granada mala non 
multa intulerunt eidem civitati, sidentes autem quia victualia defficiebant 
exercitui, proposuerunt redire per aliam viam versus terram christianorum 
ponita totu supradita térra in desolationem" (46). 

13) "Pretergredientes igitur laen, si quid remanserat in partibus illis intactus 
destruxerunt, et sic ad fluvium veten, qui arabice dicitur Guadalquivir, per-
venerunt" (47). 

14) "Ipse vero rex fidem servans et inimicia mauros ipsos et uxores et filios 
cum rebus mobilis salvos dedici fecit, sicut promiserat, usque ad castrum 
quod dicitur Gahet." (50). 

15) "Ipse vero qui in munitione tenebantur obssesi penuria pañis et aliorum vic-
tualium laborabant. Aposita ergo conditione quod salvis personis hominum 
utriusque sexus et mobilius que possent asportare liceret eis exire, tradide-
nint ipsan munitionem domino regni: prestitoque sibi ex conducto securo 
usque ad locum quem elegerun recesserunt" (64). 

16) "Tune vastatis segetibus de laem et de Ariona et de villulis adiacentibus, 
convenit cum Ave[n] Hut, qui tune obsidebant Niebla inter Hispalim et Por-
tugaliam, mediante Alvaro Petri, quod Aben Hut daret regi nostro pro tre-
gua usque ad mayum sequenter CCCC. XXX milia morabetinorum, de qua 
suma statim soluta est fere tercia pars. Altera tercia debet solvi in fine sep-
tembris proximis. Reliqua tercia in fine ianuari" (67). 

17) "Salvis personis maurorum et rebus movilibus que poteran arportar" (67). 

18) "Alcaides eiusdem loci et qui con eo erant statium reddiderunt castris regi, 
abcepta ab eo quandam suam pecuniae non multa et quis et mulis nescio 
quod" (67). 

ANALES TOLEDANOS SEGUNDOS: 

19) "E salió una algara de la huest, e lidio con los alarabes, e mataron mas de 
mili e quinientos dellos, en el mes de octubre, e aduxieron muchos cativos e 
cativas, e vinieron dende por la fiesta de san Martin. Era MCCLXII (47). 

(47) Ed. Berganza en Antigüedades de España. Pág. 377. Cit. por BALLESTEROS, 
el: nn. rit Páo 80 Manuel: op. cit. Pág. 80 



CRONICA GENERAL: 

20) "Los xristianos cautivaron muy grant gente de moros et dexaron los en 
guarda a una pie9a de xristianos de pie" (48). 

21) "Mataron todos los moros e ganaron dellos muchas tiendas e paños e cava-
llos e ganados de todas maneras e otras cosas muchas e tomáronse al Rey" 
(81-2). 

22) "E morieron en esta espolanada bien ^iento e ochenta cavalleros de moros 
de los honrrados e largos, e presos bien dos mili de los de pie e desta guisa 
escarmentaron los moros" (49). 

23) "El rey movio dende e fue sobre Priego una villa fuerte e ahondada e rica e 
muy sano logar e d'muchas buenas aguas e pebrada muy bien e de rezio 
alcafar: e alli folgaron dos dias cabo aquellas buenas aguas astragando toda 
la tierra enderredor: e al tercer dia combatieron la villa: e aquel dia la entra-
ron por fuerfa" (95). 

24) "Darien bien ochenta mili marauedies de prata, e el rey tovolo por bien e 
dieronle en rehenes por el auer finquenta e finco dueñas muy fermosas e 
fincuenta caualleros de los mas honrrados de la tierra, e de la otra gente 
dieron nuevefientos moros, d' si partió el rey sus rehenes por los omes bue-
nos e por las ordenes, e el rey d' Baefa pidiol en guard las moras dueñas 
gasta la salida" (95). 

25) "E segunt dixieron los cativos disen que murieron de trece a catorce mili 
personas y ganaron y muy grant algo e mando la el Rey toda destniyr" (50). 

26) "Fuyeron conlos cuerpos tan solamente e finco la villa con todo el algo e 
con los ganados e Robaron la toda e derribaron la villa por el suelo" (98). 

27) "E movieron dende e entraron por la vega de granada que era Rica cosa e 
cortaron las huertas e derribaron las torres que y eran. E estragaron muchos 
VÍ9Í0S0S lugares que avia en toda esa tierra en derredor. E mataron muchos 
moros e fizieron grandes ganancias e mataron un adalid muy bueno" (98). 

28) "E el Rey por sacer los cativos touo por bien la pleytesia e otorgela e entre-
gáronle los cativos que eran fasta mili e trezientos" (98). 

(48) Las referencias van citadas por BALLESTEROS, Manuel: op. cit. Pág. 81-2. Entre 
paréntesis las páginas el artículo. 

(49) Ocampo. El manuscrito matritense habla de muertos. Citado por BALLESTEROS, 
Manuel: op. cit. pag. 92. 

(50) Ocampo. Cit. por BALLESTEROS, Manuel: op. cit. Pág. 95. 



29) "E guióle por pegafajar e por mongibar e estrago los todos por suelo en 
guisa que non finco en toda esa tierra parea en fiesta que todo non fuese a 
mal" (98). 

30) "E alli partió conllos sus donas muy grandes e dio alas iglesias muchas 
tinas e muchos pannos nobles que emplearon muy bien" (100). 

cor-

Francisco Javier GALLEGO DUEÑAS 
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