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^WÉM:. 

'n: 1 



ARCHIVO HISPALENSE 
R E V I S T A 

H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A 

Y A R T I ' S T I C A 



Publicaciones de la 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

DIRECTORA: ANTONIA HEREDIA HERRERA 

RESERVADOS LOS DERECHOS 

Depósito Legal CO - 528 - 1995 LS.S.N. 0210 - 4067 

Impreso en Graficromo - Córdoba 



ARCHIVO 
HISPALENSE 

R E V I S T A 

HISTÓRICA, LITERARIA 
Y A R T Í S T I C A 

PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL 

2." EPOCA 
AÑO 1994 

TOMO LXXVII 
NÚMS. 234-235-236 

SEVILLA, 1994 



ARCHIVO HISPALENSE 
R E V I S T A H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A Y A R T Í S T I C A 

2 . ' É P O C A 

1994 Enero-diciembre Números 234-236 

DIRECTORA: A N T O N I A H E R E D I A H E R R E R A 

C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N 

MIGUEL ÁNGEL PINO MENCHEN, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

RAFAEL CAMERO 

FRANCISCO MORALES PADRÓN JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ 

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ PEDRO M . PINERO RAMÍREZ 

MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ ROGELIO REYES CANO 

ANTONIO COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ ESTEBAN TORRE SERRANO 

CARLOS ÁLVAREZ SANTALÓ ENRIQUE VALDIVIESO GONZÁLEZ 

VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO JUANA GIL BERMEJO 

ANTONIO MIGUEL BERNAL 

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN: 

CONCEPCION ARRIBAS RODRÍGUEZ 

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: MENÉNDEZ Y PELA YO, 3 2 

TELÉFONO 4 5 5 0 0 2 8 - 4 5 5 0 0 2 9 

4 1 0 7 1 S E V I L L A (ESPAÑA) 



NÚMERO MONOGRÁFICO 

Femando III y su época 



Nota: 
Se ha respetado en el aparato cntico de los 
diferentes artículos el criterio ofrecido por 
los autores en sus originales. 



SUMARIO 

Página 

Presentación por José María MILLÁN MORERA DE LA VALL 

I . L A S F U E N T E S D O C U M E N T A L E S 

CRUCES BLANCO, Esther: Fuentes documentales y biblio-
gráficas para el reinado de Femando lll 5 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Marcos: Los Sellos de la ciudad de 
Sevilla 33 

OSTOS SALCEDO, Pilar: La cancillería de Femando ¡II, Rey 
de Castilla (1217-1230). Una aproximación 59 

LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio: La Cancillería de Fernando 
III, Rey de Castilla y León (1230-1253). Notas para su 
estudio 7 ¡ 

CAMINO MARTÍNEZ, Carmen del: La escritura documental 
en el reinado de Fernando III 83 

MELERO CASADO, Ana y TORRES PEGALAJAR, Ana: 
Fuentes documentales y bibliográficas para el estudio 
iconográfico de Femando III. 89 

MUÑOZ RAMÍREZ, José Antonio: Influencia que la recon-
quista llevada a cabo por Fernando III, El Santo, en los 
lugares de la alta y baja Andalucía, ha tenido en sus 
escudos municipales (1224-1249) 101 



I I . L A C O N Q U I S T A 

ALBORNOZ Y GALBEÑO, Juan Carrillo de: Fernando ///. 
Sus Campañas. (El Conquistador y la conquista) 137 

GARCÍA FITZ, Francisco: Las Huestes de Femando III. 157 
GÓMEZ VIZCAÍNO, Aureliano: La Tormentaria empleada en 

la conquista de Sevilla por Femando III El Santo 191 
RODRÍGUEZ GARCÍA, José Manuel: Fernando III y sus 

campañas en el contexto cruzado Europeo, I217-I252. . 205 
CASTRILLO LLAMAS, María Concepción: Reflexiones en 

torno a la normativa sobre organización militar y 
defensiva en los fueros de Baeza y de Úbeda 219 

GALLEGO DUEÑAS, Francisco Javier: Sobre la rapiña y el 
botín en las campañas de Femando III, en el Valle del 
Guadalquivir. 239 

I I I . GOBERNACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

ALONSO BAQUER, Miguel: Fernando El Santo, gobernante 
modélico 255 

MARTÍNEZ DÍEZ, S.L, Gonzalo, Las capitulaciones de Fer-
nando III con las ciudades musulmanas conquistadas. .. 267 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: La obra repobladora de 
Femando III en los reinos de Jaén y Córdoba 287 

CABRERA, Emilio: Reconquista, organización territorial y 
restauración eclesiástica en el reino de Córdoba en la 
época de Fernando III. 313 

MENDOZA GARRIDO, Juan Miguel: La organización del 
territorio Calatravo en época de Fernando III, el caso 
de Bolaños. 335 

CORDERAS DESCÁRREGA, José: Femando III y Zorita 351 
BARQUERO GOÑI, Carlos: Femando III y la orden militar 

del hospital 363 
SARASA SÁNCHEZ, Esteban: La corona de Aragón en la 

primera mitad del siglo XIII, (Feudalización, institucio-
nalización y proyección mediterránea) 379 



I V . R E L I G I Ó N Y C U L T U R A 

CASTAÑEDA DELGADO, Paulino: Fernando III: El Hom-
bre y El Santo 401 

MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel: El nacimiento del 
Cabildo-Catedral de Sevilla en el siglo XIII (1248-185). 417 

NAVARRO DOMÍNGUEZ, José Manuel: Femando III en la 
historiografía no especializada del XIX. 459 

SÁNCHEZ HERRERO, José: La religiosidad personal de 
Femando III. 471 

BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: Los monasterios feme-
ninos en tiempos de Femando III. 495 

MIURA ANDRADES, José María: La presencia mendicante 
en la Andalucía de Femando III. 509 

PAREJO DELGADO, Josefa/TARIFA FERNÁNDEZ, Josefa: 
Femando III y su época en la historiografía giennense .. 521 

RUIZ SÁNCHEZ, José Leonardo: San Fernando en el VII 
Centenario de la conquista de Sevilla 541 

PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: La "Empresa" de Fer-
nando III en las Symbola divina & humana pontificum 
imperatoru regum, de Jacobo Typotius 553 

GARCÍA OLLOQUI, Mana Victoria: Recuerdos de San Fer-
nando en la orfebrería de la catedral de Sevilla 557 

GARCÍA O'NEILL, María del Recuerdo: Iconografía de San 
Femando en la escultura 569 

COSANO MOYANO, Francisco: Iconografía de una estampa: 
entrega de la ciudad de Córdoba a San Femando 575 

ÍÑIGUEZ DEL MORAL, Miguel: Fernando III patrón del 
cuerpo de ingenieros 587 

LIBROS 

TEMAS SEVILLANOS EN LA PRENSA LOCAL 599 



' • • ' • >.r, r , - w , . • . . T -.1 ••• • 4. T.w.' r. ••- •• ..• • •. .• • • • • ^ . . .... iíl 
• 'X 

r ^ -t- -ií 

ft'ir?; 

} , . 
V-V 
í. 
IJ 

Iv 

, AMUlUn i ^ÓI^HOail . / I 
C " i 

{ « ^ t f l ^ i ^ l f í ^ j ^ J AQHMATgA^ 

a m f e / v í /c-

vwt «omitís» TO M 

le U .SgOAJÍOMA AJUJO/ 
I R 

^iím tít féx ^viiMf^mAihf-í^- , 

u, iSg '"XUM. « u w w i s á K n i - » aao^Vw. xM <kWm»«l . r ^ , 
V '̂Í fe H!. robiBHfAJ aaut .SaHDVfAg SÍÜ8 

«íiisftó j eii iiU i'íKnnasm':) 
' •'tó^; A "fcm^gSgp.'jpábkfgíM aúsal .OUAnAH QíiaMOJA«l • . 

• ^ ^ ^ ,iyC)o..Lio Aí^ í iAo ^ • V r 

A b s A O ̂  

'I. ^ Af r'éT'M̂ S,»!.'̂ ^ /y? -.Jt.̂ ábll̂ L f-/,.̂ . y-' lur si ,, . ..r, . ... . .. . . . A' W ' -

4ÍÍ:- - • 

i 

r̂ t i . 



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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' . ^ 1 /...'< j r II • i?', â -í̂ jl I '..;••. I ;<:• v*". 



LAS CAPITULACIONES DE FERNANDO III 
CON LAS CIUDADES MUSULMANAS 

CONQUISTADAS 

1. LA PRIMERA CAPITULACIÓN: ALFONSO VIY EL REINO 
DE TOLEDO. 

Cuando el año 1224 Femando III inicia sus campañas contra los musulma-
nes en los límites de Andalucía y el reino de Murcia, ya hacía casi 400 años 
que los cristianos, que habían resistido en el baluarte de las montañas cantábri-
cas la marea de la invasión islámica, habían comenzado la Reconquista, esto es, 
la recuperación del territorio perdido, el avance que desde Astorga, León, 
Amaya o Pancorbo les había conducido hasta Sierra Morena o los montes de 
Alcaraz. 

Los primeros 200 años de esta progresión hacia el sur a través de la cuen-
ca del Duero hasta la Cordillera Central, por tierras de León y de Castilla la 
Vieja, los reyes cristianos no encontraron en su camino ninguna ciudad ni 
territorio habitado por musulmanes, ante ellos sólo se abrían tierras yermas y 
deshabitadas, que iban siendo progresivamente repobladas y devueltas a la 
vida. 

Pero cuando en el mes de mayo de 1085 Alfonso VI logra la rendición de la 
ciudad de Toledo, no es sólo una ciudad más la que se entrega en sus manos, 
sino todo un reino, el llamado reino de Toledo, con muchas ciudades, aldeas y 
alquerías de población islámica, el que reconoce su autoridad y soberanía. 

La rendición del reino toledano a Alfonso VI se hizo mediante una capitula-
ción, esto es, un pacto entre el rey leonés y los musulmanes vencidos, que por 
estar dividido en varios párrafos o capítulos recibe el nombre de capitulación. 
Una capitulación suponía siempre la existencia de un pacto o acuerdo, general-
mente escrito, con las condiciones de la rendición. 



Los capítulos de la entrega de Toledo, sin duda incompletos y subjetiva-
mente interpretados, sólo han llegado hasta nosotros a través de cronistas, y han 
sido así resumidos por el profesor Julio González: 

1.- Los musulmanes de Toledo podían quedar en sus casas y haciendas, a 
salvo la vida y la libertad de ellos y sus familiares. 

2.- Los toledanos que lo prefirieren podrían marcharse libremente a donde 
quisieren; esta libertad incluía la de llevarse sus bienes muebles. 

Si alguno de los habitantes quisiere retornar después de la ausencia 
durante algún tiempo, sería autorizado para establecerse en Toledo, con los 
bienes o propiedades que tuviese, y sin quedar sujeto al pago de deudas o de 
otra molestia personal pertinente al valor de las mismas. 

3.- Los que prefirieren quedarse estarían sujetos solamente al pago del tri-
buto acostumbrado, en proporción al número de individuos que compusiesen la 
familia. Se trataba de los tributos "que por antiguo derecho se daban a los 
reyes ". 

4.- Los musulmanes en Toledo conservarían siempre y para su uso la mez-
quita mayor. 

5.- Se reservaba para el rey cristiano el alcázar y la Huerta del Rey (1). 

Esta será la primera capitulación otorgada por un antecesor de Femando III 
a los moros vencidos, muy parecida a algunas de las que este monarca otorgará 
en varias plazas andaluzas por él conquistadas. 

A pesar de estas generosas condiciones fueron muchos los musulmanes 
que emigraron en un primer momento para no vivir sometidos a una autoridad 
no islámica; más tarde, cuando los ejércitos almorávides devastaron una y otra 
vez las tierras toledanas, prácticamente todos los habitantes fieles al Islam aban-
donaron las ciudades y los campos cristianos del reino de Toledo para trasladar-
se a la zona musulmana. 

2.- DE ALFONSO VIA FERNANDO III 

En los 140 años que transcurren desde esta primera capitulación, otorgada 
por Alfonso VI en 1085, hasta que Femando III subscriba el primer acuerdo con 

(1) Julio González y González, Repoblación de Castilla la Nueva, Madrid 1975, p. 78. 



una plaza musulmana asediada en 1225, los monarcas leoneses y castellanos, 
antecesores del Rey Santo también tuvieron ocasión de conceder algunas capitu-
laciones a las pocas ciudades y villas que lograron reconquistar. 

Prescindimos aquí de los otros reyes peninsulares, sean navarros, aragone-
ses o catalanes, pero en lo que atañe a los leoneses y castellanos ninguna de las 
capitulaciones por ellos otorgadas fue tan generosa y amplia como la de Alfonso 
VI al reino de Toledo, pues, que sepamos, en ningún caso fue permitida la conti-
nuidad de la población islámica que siempre fue obligada a vaciar la plaza ren-
dida y su territorio. 

El propio Alfonso VI conquistaba Medinaceli en julio de 1104 sin que 
conozcamos que se llegara a ninguna capitulación con la población sitiada. 

Durante el reinado de su hija, la reina Urraca (1109-1126), los avances 
reconquistadores quedaron paralizados ante las diversas ofensivas almorávides. 
Unicamente fueron arrebatadas a los musulmanes dos plazas: Alcalá de Henares 
en 1118 y Sigüenza en 1124, sin que conste tampoco si fueron rendidas median-
te capitulación con condiciones o conquistadas por asalto. 

Alfonso VII en los años de su reinado (1126-1157), pero sobre todo a partir 
de 1139 en que inicia su presión sobre la línea de fortalezas guarnecidas por tro-
pas almorávides, tuvo ocasión de reconquistar algunas plazas musulmanas. 

La primera fue Oreja ese mismo año 1139, cuya guarnición se rindió tras 
haber obtenido una tregua de un mes, entregando previamente 15 caballeros 
como rehenes, para pedir ayuda al emir africano. Al no obtener los esperados 
socorros la fortaleza se entregó al rey cristiano, saliendo los musulmanes con lo 
que pudieron llevar tras dejar en libertad a los cautivos cristianos; a los pocos 
días los rendidos emprendieron el viaje hacia Calatrava bajo la protección y cus-
todia de don Rodrigo Femández de Castro (2). 

Lo mismo sucedió tres años más tarde, en 1143, en Coria, que tras un apre-
tado asedio también pactó su entrega al rey leonés a cambio de que la población 
musulmana pudiera evacuarla y trasladarse a otras plazas islámicas con sus bie-
nes muebles (3). La caída de Coria arrastró el abandono por los musulmanes del 
castillo de Albalate, que fue asolado por las milicias de Salamanca y Avila. 

En 1144 fue recuperada por Alfonso VII Mora (4), que había sido perdida 
cinco años antes; no sabemos cuál fue la suerte de la guarnición musulmana, ya 
que por su posición militar Mora carecía en ese momento de población civil. 

(2) Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. luis sanchez belda, Madrid 1950, núm. 145-156. 
(3) 0.c.,núm. 158-161. 
(4) Julio Forres Martin-Cleto, Los Anales Toledanos I y II. Toledo 1993, p. 119-120. 



Finalmente el año 1146 el Emperador leonés conquistó la gran fortaleza de 
Calatrava; con ella cayeron otras muchas fortalezas menores como Alarcos, 
Caracuel, Mestanza, Alcudia y Almodóvar, todas las cuales carecían práctica-
mente de población civil que se había visto obligada a evacuar toda la comarca 
ante la dureza de los combates entre cristianos y almorávides. Las fuentes 
cronísticas nada nos dicen de la suerte que corrieron las guarniciones de todos 
estos castillos (5). 

Otras conquistas temporales del mismo Emperador como Baeza, Ubeda y 
Almería en 1147 y Andújar, Pedroche y Santa Eufemia en 1155, más son toma 
de posiciones militares al otro lado de Sierra Morena y establecimiento de guar-
niciones en la batalla que, aliado con algunos caudillos musulmanes de origen 
hispano, mantenía contra los almohades, que no auténticas conquistas con 
ánimo de permanencia. En ninguno de estos casos supuso la evacuación de su 
población musulmana, que continuaba en sus hogares dedicada a sus ocupacio-
nes habituales. 

En el reino castellano de Alfonso VIH, empeñado en mantener un pulso 
militar con los nuevos invasores africanos, los emires almohades, los avances 
territoriales no fueron muchos. 

Su primera conquista, la ciudad de Cuenca, sólo contaba con una escasa 
población, cifrada en 700 personas; atacada la ciudad con máquinas de asedio y 
agotadas sus provisiones, Cuenca se rindió en 1177, sin que conste con certeza 
si se firmó una capitulación o fue tomada al asalto (6). Lo mismo cabe decir de 
las otras conquistas de Alfonso VIII como Alarcón en 1184 e Iniesta en 1186, de 
las que carecemos de detalles. 

Iniciada en 1211 la gran ofensiva cristiana que conduciría a Las Navas de 
Tolosa, Alfonso VIII conquistaría ese mismo año en la zona del Júcar los casti-
llos de Jorquera, Alcalá de Júcar y Cubas de Jorquera cautivando a los musul-
manes de los mismos. 

Al año siguiente, en marcha ya hacia Las Navas de Tolosa, fue asaltado 
Malagón siendo degollada por los cruzados ultrapirenaicos su guarnición, mien-
tras Calatrava obtenía una capitulación que dejaba salir en libertad a sus defen-
sores. No tenemos detalles del modo como fueron conquistados Benavente, 
Alarcos y Caracuel, quizás fueran evacuados previamente por los combatientes 
islámicos, como fue abandonado después de la batalla de Las Navas el castillo 
de Vilches, y probablemente también El Ferral, Baños y Tolosa, ocupados igual-
mente por los cristianos. 

(5) O.C., p. 122-124; Rodrigo Jiménez de Rada, De rebus Hispaniae, edic. lorenzana, 
Madrid 1793, p. 151. 

(6) De rebus Hispaniae, edic. cit., p. 168-169. 



También Baeza fue encontrada vacía, pues su población había huido a 
Ubeda y otros lugares. Los habitantes y refugiados en esta última ciudad obtu-
vieron salva la vida, pero fueron cautivados y repartidos como botín en número 
tan alto que alguna crónica los cifra en casi 100.000 (7). 

En cambio al año siguiente de Las Navas de Tolosa, en 1213, la ciudad de 
Alcaraz obtuvo de Alfonso VIII para sus habitantes vida y libertad (8), lo mismo 
que los musulmanes de Riópar que al entregar su castillo pudieron marchar 
libres (9). 

Los antecedentes de capitulaciones otorgadas por los reyes privativos de 
León: Femando II (1157-1188) y Alfonso IX (1188-1230), son muy escasos. 
Sobre la conquista de Alcántara en 1166 por Femando II nada sabemos fuera del 
hecho escueto (10); la plaza fue perdida de nuevo por el mismo monarca antes 
de su muerte. 

Su hijo y sucesor Alfonso IX volverá a conquistar por segunda vez 
Alcántara el año 1213 (11); años después, en 1221, Valencia de Alcántara caerá 
en manos del maestre y freires de la orden alcantarina, sin que en ninguno de los 
dos casos conozcamos si hubo capitulación o no (12). 

3. TREGUAS Y CAPITULACIONES EN UN ESTADO DE GUERRA 
PERMANENTE 

Tras diez años continuos de treguas, varias veces renovadas, entre los reyes 
de Castilla y los califas almohades, la última renovación iba a vencer el verano 
de 1224. Consultada la curia regia, reunida primero en Muñó y convocada luego 
para los primeros días del mes de julio en Carrión de los Condes, Femando III 
tomó la histórica decisión de no renovar o prolongar las treguas, que estaban a 
punto de expirar. 

Es de notar que entre los reyes castellanos y los califas o emires musulma-
nes no se firmaba nunca una paz estable y permanente, sino simples treguas de 
mayor o menor duración, que antes de su expiración podían prolongarse o reno-
varse por nuevos períodos determinados. Nunca ninguna de las dos partes 

(7) Crónica latina de los Reyes de Castilla, edic. Luis Charlo Brea, Cádiz 1984, p. 35. 
(8) O.C., p. 37. 
(9) Crónica de Veinte Reyes, edic. José Manuel Ruiz Asencio, Burgos 1991, p. 287. 
(10) Julio González y González, Regesta de Femando II, Madrid 1943, p. 394. 
(11) Crónica latina de los Reyes de Castilla, edic. cit., p. 39. 
(12) Julio González y González, Alfonso IX, Madrid 1944,1, p. 195. 



renunciaba a la guerra o al enfrentamiento armado de una manera definitiva; las 
treguas sólo venían a interrumpir provisionalmente ese estado de lucha concebi-
do como de carácter permanente. 

Esta concepción de guerra permanente y treguas temporales, común a cris-
tianos y musulmanes, la vemos proyectarse durante el largo reinado de Alfonso 
VIII, que en los 56 años que vivió como rey, conoció cuatro períodos de gue-
rras, seguidos por otras tantas treguas; incluso a las grandes batallas de Marcos 
y de Las Navas de Tolosa siguió antes de los dos años un período de tregua. 

La primera guerra del reinado de Alfonso VIII se extiende durante quince 
años de 1158 a 1173 y su episodio más destacado es el asedio de Huete. Cuatro 
años de treguas, y de nuevo se rompen las hostilidades desde 1177 a 1190 
durante otros trece años: Alfonso VIII conquistará Cuenca, Alarcón e Iniesta. 
Tras cuatro años más de tregua se inicia la tercera guerra, la de la batalla de 
Alarcos, que sólo durará poco más de tres años: 1194-1197. La nueva tregua se 
prolongará casi catorce años, hasta 1211, en que se inicia una guerra de tres 
años, que tendrá su momento álgido en Las Navas de Tolosa. En 1214 Alfonso 
VIII subscribe por cuarta vez otras treguas, que renovadas por Enrique I y 
Femando III mantendrán su vigencia hasta 1224. 

Fuera de los períodos de tregua, en esta guerra permanente, lo mismo cris-
tianos que musulmanes no respetaban la libertad de los contrarios que eran apre-
sados. Tanto en las razzias como en las operaciones militares los prisioneros del 
otro bando, lo mismo combatientes que civiles, hombres que mujeres o niños 
eran sometidos a esclavitud o servidumbre y utilizados o vendidos como tales. 

Eran las duras costumbres y usos de la guerra que sólo eran suavizados por 
los acuerdos o capitulaciones que en ocasiones cerraban oralmente o firmaban 
las partes en contienda. 

Durante las razzias, que por su propia naturaleza iban en busca de botín, 
estas capitulaciones eran más bien raras, y consistían generalmente en el pago 
de una cantidad de dinero a cambio de no sufrir daños en personas ni en cosas 
de parte de los integrantes de la razzia. 

En las operaciones militares de conquista de ciudades, villas, castillos o 
fortalezas tampoco se distinguía entre los hombres armados y la población civil. 

En caso de asalto de una plaza con éxito toda su población podía ser muer-
ta o repartida entre los asaltantes como cautivos. Sólo podía escaparse a este 
amargo destino mediante una rendición acordada en la que se capitulaban las 
condiciones de esa rendición. 

El contenido de una capitulación admitía toda clase de gradaciones, desde 
el mero seguro de vida, aun perdiendo la libertad, hasta la permanencia en sus 



hogares practicando su religión y sus costumbres con todos sus bienes y sin 
aumento de cargas fiscales. 

Al mismo tiempo que destacamos la dureza de algunas de estar normas, es 
de notar el perfecto cumplimiento de las capitulaciones por ambas partes; la 
palabra dada o pactada era sagrada para cristianos y musulmanes, que casi siem-
pre la robustecían con el juramento prestado en su propia fe religiosa. 

4. FERNANDO III INICIA LAS PRIMERAS RAZZIAS POR 
ANDALUCÍA: 1224-1225 

Las hostilidades se iniciaron en octubre de 1224 cuando Femando III cruza 
el puerto del Muradal o Despeñaperros y llega a Baeza donde" se le unieron las 
fuerzas de su aliado musulmán al-Bayasí. Desde allí en rápida marcha las fuer-
zas aliadas llegaron por sorpresa a Quesada que fue sorprendida, asaltada y 
entregada al saqueo. 

Conforme a las bárbaras costumbres bélicas de la época, toda la numerosa 
población de Quesada fue cautivada, y hombres, mujeres y niños, en número de 
varios miles, repartidos entre los conquistadores. 

Además de Quesada las fuerzas aliadas entraron en otros cuatro castillos 
que hallaron vacíos; otros dos castillos, Estenil y Espliego, pactaron con el rrey 
que los dexase con los cuerpos e quel daríen los castillos. El rrey, estando en 
esto, tóuolo por bien e mandó derribar los castillos (13). La expedición siguió 
por la cuenca del Guadalquivir y territorio de Jaén saqueando, cautivando y 
arrasando las fortificaciones y defensas que encontraba a su paso. 

Esta campaña de 1224, iniciada cuando ya había entrado el otoño, no pasó 
de una breve expedición de castigo y razzia. Más profunda y duradera será la 
campaña de 1225: Alcaudete ocupado por los cristianos fue entregado al aliado 
al-Bayasí; Priego y su alcázar aceptaron una dura capitulación, que incluía la 
pérdida de todos sus bienes muebles y el pago de 80.000 maravedís de plata por 
la libertad de las personas, pago que debía quedar garantizado con la entrega de 
suficientes rehenes. 

Tras esta primera capitulación otorgada a Priego tocó el tumo a Loja, cuyo 
alcázar capituló por dos veces su rendición, capitulación que fue incumplida por 
sus defensores. Por eso, cuando por tercera vez estos quisieron pactar la entrega 

(13) Crónica de Veinte Reyes, edic. ciL, p. 300. 



del alcázar, Femando III no admitió ninguna condición y toda la población de 
Leja fue muerta o cautivada; la Crónica de Veinte Reyes habla de 13.000 a 
14.000 cautivos sólo en Loja (14). 

Desde Loja siguió don Fernando ruta hacia Granada; en el camino 
encontró la villa de Alhama abandonada por sus habitantes, que habían huido 
aterrados al conocer lo ocurrido en Loja. La villa fue saqueada a conciencia 
obteniendo buena cantidad de vituallas y dejándola desolada. 

Ya cerca de Granada y antes de que pudieran causar daños notables en su 
vega, los granadinos temiendo correr la misma suerte que Loja ofrecieron la 
entrega de los esclavos cristianos existentes en Granada, en número de 1.300, a 
cambio de nos ser atacados. Femando III aceptó la propuesta, recogió a los cris-
tianos cautivos e inició su regreso a Castilla. 

Vemos aquí a qué diversas capitulaciones daban lugar estas expediciones 
de razzia, que no pretendían todavía la ocupación permanente de ninguna plaza. 

La primera de estas expediciones de razzia, la del año 1224, se había reali-
zado en alianza con el reyezuelo musulmán de Baeza y respondiendo a sus peti-
ciones de auxilio. La segunda, del año 1225, iniciada en las mismas condicio-
nes, dio lugar a una pacto más estrecho con al-Bayasí, que prometió entregar al 
rey de Castilla Martos, Andújar y Jaén, si lograba ocuparlos, así como cualquier 
otra fortaleza menor que Femando III quisiere recibir y retener en tierra de 
moros. 

Después de este pacto el rey de Baeza besó las manos de Femando III, que 
recibió en su vasallaje al rey moro con sus hijos, uniendo así su destino para 
siempre al del rey cristiano. En prueba de su fidelidad y buena fe el Baezano 
entregó su hijo menor a don Femando para que se educase con él en Castilla, 
donde se bautizó con el nombre de Femando, en honor del rey su protector. Más 
tarde formó parte de la mesnada real en las campañas de Andalucía, recibiendo 
en el repartimiento de Sevilla importantes heredades; falleció como vecino de 
Sevilla, siendo enterrado en la catedral. 

Aquí estamos ante la primera relación de vasallaje que Femando III anuda 
con un reyezuelo musulmán de al-Andalus, vasallaje que al-Bayasí cumplió fiel-
mente hasta su muerte un año más tarde, en 1226. 

Precisamente cumpliendo sus promesas y el pacto de vasallaje el Baezano 
puso en manos cristianas las ciudades de Andújar y Martos donde inmediata-
mente se establecieron guarniciones castellanas, que debían convivir con la 
población musulmana, ya que sus monarcas eran amigos y aliados. 

(14) 0.c. ,p. 300-301. 



5. LAS PRIMERAS CONQUISTAS: CAPILLA, BAEZA, ANDÚJAR, 
MARTOS, SAVIOTE, GARCÍEZ Y JÓDAR, 1226-1230 

Todavía el pacto suscrito con el Baezano incluía la entrega a Femando III 
de aquellas otras fortalezas que el rey castellano juzgase conveniente. En el 
otoño de 1225, apoyado en dicho convenio. Femando III solicitó nuevos casti-
llos en al-Andalus que reforzasen la posición de sus soldados; el Baezano le 
ofreció las fortalezas de Salvatierra, Borjalamel y Capilla y como garantía de la 
entrega de las tres fortalezas puso en manos cristianas su propio alcázar, el de la 
ciudad de Baeza. 

Aunque con alguna dificultad el Baezano pudo honrar su compromiso 
entregando Borjalamel y Salvatierra, pero Capilla se negó a obedecerle, por lo 
que no pudo ponerla en manos de Femando III. 

Ante esta resistencia de Capilla, Femando III con un fuerte ejército sitió la 
plaza en la primavera de 1226, insistiendo en el asedio con gran perseverancia. 
Los sitiados llegaron a un acuerdo o capitulación, que garantizaron dando rehe-
nes, en los siguientes términos: que pedirían auxilio al gobemador almohade de 
Sevilla, Abu-l-Ula, y si este en el plazo de ocho días obligaba a Femando III a 
levantar el cerco, los rehenes serían devueltos sanos y salvos; pero si el asedio 
no era levantado dentro de los mencionados ocho días, entregarían la villa y el 
castillo, pudiendo salir sus personas libres y con todos los haberes muebles, que 
pudieran llevar consigo (15). 

Solicitado el auxilio de Abu-I-Ula por los emisarios de Capilla, este no pudo 
prestárselo, por lo que en cumplimiento del pacto se entregaron al rey cristiano; 
Femando III a su vez, manteniendo la palabra empeñada, dispuso que todos los 
musulmanes de Capilla fueran escoltados hasta Gahet, la actual Belalcázar, con 
sus mujeres e hijos y todos los bienes que pudieran llevar consigo (16). 

Mientras Femando III asediaba Capilla, los musulmanes contrarios a la 
colaboración con los cristianos dieron muerte en Almodóvar al Baezano. Al 
recibir la noticia de esta muerte los habitantes de Baeza decidieron expulsar del 
alcázar a los castellanos que lo ocupaban. Para ello solicitaron la ayuda del 
gobemador almohade de Jaén, que acudió con un buen ejército, entró en la ciu-
dad matando a los cristianos sorprendidos en la ciudad, pero la guarnición de la 
ciudadela logró aguantar con firmeza la embestida. 

Femando III a su vez envió socorros urgentes a sus soldados de Baeza; el 
gobemador musulmán de Jaén no quiso hacer frente a estos socorros y regresó 

(15) Crónica latina de los Reyes de Castilla, edic. cit., p. 70-72. 
(16) Gonzalo Martínez Diez, Femando 111. 1217-1252, Burgos 1993, p. 84. 



para Jaén. Los habitantes de Baeza, temerosos de la reacción castellana, prefirie-
ron abandonar la ciudad, que los socorros de Femando III encontraron al llegar 
vacía. 

Lo mismo sucedió en Andújar y Martos; los musulmanes, habiendo fraca-
sado en sus intentos de expulsar a los cristianos de sus alcazabas, abandonaron 
sus ciudades antes de que llegaran los refuerzos de Femando III. Así pasaron 
entre 1126 y 1127 a ser plazas habitadas exclusivamente por cristianos Baeza, 
Andújar, Martos y Capilla y suponemos que también las fortalezas de 
Salvatierra y Boijalamel. 

La expedición castellana del año 1228 va a ser desviada por el gobernador 
almohade de Sevilla, Abu-l-Ula, que mediante un pacto de parias consigue de 
Femando III que dirija su mesnada contra los territorios del reyezuelo Aben-
Hut, rebelde al poder almohade. La Crónica de Veinte Reyes describe este pacto 
y esta incursión del año 1228 con el crudo realismo que refleja la crueldad de las 
leyes bélicas de la época, tan chocantes para nuestra mentalidad contemporánea: 

E el rrey don Ferrando estando en Andújar, diole el rrey de Sevilla las tre-
zientas vezes mil maravedís, como oystes. En aquella sazón diérase ya Abuhat, 
Granada e Murgia e Almería e toda esa frontera. Entonces el rrey don 
Ferrando movió de Andújar e fue contra Jahén. E pasó Guadalbullón e derribó 
las torres todas e los molinos e cortó las viñas e las huertas fasta Oter Morón, 
que eran ya cregidas después que él las cortara e astragara, quanto falló en 
Mentíxar Montejícar) e por toda esa tierra, e mataron e cativaron muchos 
moros, e quebrantaron toda esta tierra fasta Granada. Después tomóse para 
Toledo (17). 

Al año siguiente, 1229, de nuevo el gobemador almohade de Sevilla prefi-
rió pagar otros 300.000 maravedís para comprar otra tregua por otro año, y que 
el ejército cristiano asolara las tierras del rebelde Aben-Hut. 

Pero este año Femando III no se limita a asolar las tierras de Iznatoraf, sino 
que quiso ampliar su cabeza de puente y base de operaciones en Andalucía con 
la conquista y ocupación permanente de algunas otras plazas fuertes como 
Saviote, Garcíez y Jódar, sin que sepamos si en estas conquistas mediaron capi-
tulaciones o no: e cortó los panes e las viñas e las huertas, e ganó Sauiote, e 
cortó otrosy los panes e las viñas e las huertas a Estanaiaf (Iznatoraf), e ganó 
Gargíez e Xódar e derribó muchas torres (18). 

A finales del año 1229 el poder almohade era borrado de la Península 
Ibérica; en su lugar se alzaba la autoridad del murciano Aben-Hut, que había 

(17) Crónica de Veinte Reyes, edic. cit., p. 304. 
(18) O.C., p. 304. 



sido reconocido como emir en todo al-Andalus, salvo en Valencia donde ibn 
Mardenix mantenía su taifa independiente. 

El año 1230 será empleado por el rey castellano en el asedio, al final 
infructuoso, de la ciudad de Jaén. Será al regreso de este cerco, que había dura-
do tres meses, cuando le alcanzó la noticia de la muerte de su padre el rey 
leonés, fallecido en Villanueva de Sarria el 24 de septiembre. 

6. LA POBLACIÓN MUSULMANA PERMANECE EN HORNACHOS 
BAJO EL DOMINIO CRISTIANO 

De 1230 a 1233 Femando III dedicará todos sus esfuerzos a lograr primero 
su reconocimiento como rey de León y luego a visitar su nuevo reino; sólo rea-
nudará personalmente sus campañas por Andalucía en 1233. 

Pero esto no quiere decir que las armas castellanas estuvieran ociosas, pues 
en 1231 el arzobispo de Toledo hizo efectiva la ocupación de Quesada, expul-
sando a los musulmanes de la villa y de los demás castillos de su entorno. 

Por su parte, ese mismo año don Alvar Pérez de Castro, que en ausencia del 
rey mandaba todas las fuerzas de la Frontera, desencadenó una terrible razzia por 
todo el al-Andalus, que le llevó hasta los muros de Vejer y las orillas del Guadalete. 

Sorprendido en esta algara por un gran ejército de Aben-Hut, y copado 
entre los muros del Jerez musulmán y el mencionado ejército, para escapar más 
ágilmente al cerco en que había sido apresado, no dudó en decapitar a los 500 
musulmanes cautivos que llevaba consigo, como fruto de la algara. 

Al año siguiente, en el verano de 1232, serán los freires de las órdenes 
militares con el obispo de Plasencia los que pondrán sitio a Trujillo, habitado 
por avezados caballeros musulmanes. La resistencia se prologó hasta el 25 de 
enero de 1233 en que Trujillo se rindió a los sitiadores, desconociendo nosotros 
las condiciones bajo las que se hizo esta rendición. 

Por las mismas fechas otro ejército cristiano dirigido en persona por 
Femando III formalizaba el asedio de Ubeda, que se prolongó desde el día de 
Reyes hasta el mes de julio de 1233. 

Los asediados viendo que ni Aben-Hut, ni mucho menos los almohades de 
Africa, acudían con sus fuerzas para levantar el cerco, ni Femando III iba a 
regresar a sus reinos sin antes conquistar la plaza, cuando comenzó a escasear el 
pan y las demás vituallas entablaron negociaciones para la rendición. 



Las negociaciones llegaron a un acuerdo, según el cual todos los habitantes 
de Ubeda deberían evacuar la ciudad; en la capitulación se les garantizaba la 
vida, la libertad y el derecho de trasladarse libremente a donde quisieran, llevan-
do consigo todos los bienes muebles que pudieran; el rey cristiano debía prote-
gerlos y garantizar su viaje hasta el lugar elegido. 

Tras la conquista de Ubeda el emir Aben-Hut prefirió detener a Femando 
III comprando unas treguas mediante el pago de 1.000 diñares cada día; acepta-
das las treguas Femando III no movió ninguna expedición el año 1234, aunque 
ese mismo año admitió a su vasallaje al reyezuelo de Niebla ben Mahfuz, que se 
había alzado contra Aben-Hut. 

Pero esto no quiere decir que las fuerzas cristianas permanecieran total-
mente inactivas ; este año 1234 los freú-es de las órdenes mihtares se movieron 
por Extremadura y conquistaron Medellín, Santa Cmz de la Sierra y Alange 
(19). Los santiaguistas lograron, mediante un pacto y una generosa capitulación 
que permitía la continuidad de la población musulmana en sus aldeas, la entrega 
de toda la comarca de Hornachos (20). 

Aquí encontramos, en esta capitulación otorgada por la Orden de Santiago 
a la población musulmana de Hornachos, la gran novedad: los musulmanes que-
dan autorizados a continuar viviendo en sus casas y tierras bajo la autoridad 
cristiana. Desde los años de Alfonso VI, inmediatos a la conquista de Toledo en 
el 1085, hasta este año de 1234 no conocemos en los reinos de Castilla o de 
León un sólo caso de capitulación que autorizara a la población musulmana a 
continuar habitando las ciudades y tierras conquistadas por los cristianos. 

En 1235 Femando III se puso de nuevo en campaña; Aben-Hut compró 
una vez más la tregua: por un año, que vencía en el mayo siguiente, 430.000 
maravedís, pagaderos en tres plazos, el primero inmediatamente, el segundo al 
final del próximo septiembre y el tercero al acabar el próximo mes de enero. 
Además Femando III excluyó de la tregua las plazas de Iznatoraf y Santisteban. 

Firmadas las treguas en su camino de vuelta Fernando III puso sitio a 
Iznatoraf, que era un castillo fortísimo, pero que se le entregó enseguida, que-
dando a salvo las personas de los musulmanes y todos los bienes muebles que 
pudieran llevarse consigo. Siguiendo adelante el monarca castellano llegó frente 
al inexpugnable castillo de Santisteban; el alcaide y toda la guarnición se 
entregó sin resistencia a Femando III en las mismas condiciones que Iznatoraf, 
recibiendo además del rey cristiano cierta suma de dinero, algunos caballos y 
otros bienes (21). 

(19) Julio Forres Martín-Cleto, Loa Anales Castellanos ¡ y 11, p. 203. 
(20) Julio González y González, Reinado y diplomas de Fernando III. I: Estudio, 

Córdoba 1980, p. 321. 
(21) Crónica latina de los Reyes de Castilla, edic. cit., p. 90. 



7. LA CAPITULACIÓN DE CÓRDOBA Y LAS DE SU CAMPIÑA 
Y SIERRA: 1236-1240 

El año 1236, fue el año de la conquista de Córdoba; la ciudad fue entrega-
da a Femando III el 29 de junio, y sus habitantes abandonaron sus casas y mar-
charon con la vida a salvo y los bienes muebles que pudieron transportar consi-
go. Esta concesión no fue del agrado de algunos de los ricos hombres que hubie-
ran preferido rechazar cualquier capitulación y tomar la ciudad al asalto con el 
consiguiente botín de bienes y cautivos, pero el rey prefirió la magnanimidad y 
recibir la ciudad intacta sin las destrucciones o incendios que un asalto hubiera 
acarreado (22). 

La rendición de Córdoba no sólo significó para el mundo islámico la pérdi-
da de la ciudad emblemática de los califas, sino que también arrastró consigo la 
pérdida del amplio territorio, que más o menos venía dependiendo del goberna-
dor musulmán residente en Córdoba. 

No hizo falta para ello grandes campañas dirigidas por el rey Femando III, 
que no volvió a Andalucía durante los años 1237, 1238 y 1239. Fueron las guar-
niciones cristianas andaluzas las que se encargaron de la conquista y ocupación 
de los castillos de las tierras de Córdoba. 

Las fortalezas de la sierra, abandonadas a su suerte y aisladas desde la 
caída de Córdoba, es lógico que fueran pasando a manos cristianas sin gran 
resistencia en el verano y otoño de 1236; nada sabemos de su población musul-
mana, parece que no fue sometida a cautiverio ni tampoco autorizada a perma-
necer en sus tierras. 

Córdoba necesitaba de su campiña para su avituallamiento; la muerte de 
Aben-Hut el 12 de enero de 1238 ponía punto final a las treguas que venía man-
teniendo con Femando III, inmediatamente comenzaron las algaras de los caba-
lleros de la ciudad por la campiña cordobesa. 

En febrero de 1240, comprendiendo don Femando la necesidad de su pre-
sencia personal volvió de nuevo a la Frontera para organizar sobre el terreno la 
ocupación e incorporación a su reino de esa campiña, incorporación que se hizo 
altemando la amenaza de cabalgadas y las negociaciones con los caídes de cada 
una de las ciudades y villas. 

Así se incorporaron al territorio cristiano muchas ciudades y villas como 
Almodóvar, Santaella, Lucena, Moratalla, Homachuelos, Zagrilla, Mojón, Rute, 
Vela, Aguilar, Benamejí, La Rambla, Baena, Montoro, Zuheros y Luque en la 

(22) O.C., p. 98-99. 



actual provincia de Córdoba; como Ecija, Estepa, Osuna, Setefilla, Almenara, 
Lora, Cazalla, Marchena y Morón en el presente territorio de Sevilla; como 
Porcuna en Jaén; y como Zafra en Badajoz. 

La incorporación de tantas ciudades y villas en tan corto espacio de tiem-
po no se hubiera podido llevar a cabo por la sola fuerza de las armas; hubo 
necesidad de pactos y capitulaciones que el rey otorgó a los musulmanes por 
medio de sus cartas plomadas, las cuales eran entregadas a los arráeces o cadíes 
que junto con los ancianos de la aljama o comunidad acordaban someterse al 
rey Femando IIL 

Según estas capitulaciones todos los castillos, fortificaciones, torres y 
obras defensivas debían ser puestas y quedar en manos del rey; el monarca per-
cibiría también todos los tributos y en la misma cuantía que antes pagaban a sus 
emires. Los habitantes eran libres de marchar a donde quisieran llevándose sus 
bienes muebles o de quedar en sus casas y propiedades; en este segundo caso 
gozarían de libertad para ejercer su religión, y la administración ordinaria de la 
justicia y el gobierno de sus aldeas estaría en manos de sus caídes y de los 
ancianos de la aljama. 

Hasta ahora siempre se había forzado a los musulmanes a evacuar las ciu-
dades y vaciar los campos de esas ciudades y tierras que se iban conquistando; 
después de la conquista de la campiña cordobesa, ante la abundancia de villas y 
tierras y la escasez de los posibles colonizadores cristianos, se cambia de políti-
ca y las capitulaciones comienzan a otorgar a los musulmanes la opción de que-
darse en sus casas y tierras o la de emigrar (23). 

8. EL PACTO DE SUMISIÓN DEL REINO ISLÁMICO DE MURCIA 

Un paso más adelante en la tolerancia y concesión de mejores condiciones 
a los musulmanes que reconocían la soberanía del rey de Castilla se va a dar en 
el pacto de Alcaraz, que en abril de 1243 subscribe el príncipe heredero Alfonso 
con los plenipotenciarios de Aben-Hudiel, rey musulmán de Murcia. 

En Alcaraz no hubo un único pacto, sino que se redactaron varias escritu-
ras, una para cada uno de los arráeces que se sumaron al pleito o pleitesía, como 
entonces se decía; estos arráeces fueron los de Alicante, Elche, Orihuela, 
Alhama, Aledo, Ricote, Cieza y Crevillente. 

(23) De rebus Hispaniae, edic. cit., p. 207. 



Se mantuvieron al margen de cualquier acuerdo y rechazaron el pacto tres 
arráeces de la parte más meridional del reino, a saber, los de Lorca, Cartagena 
y Muía, quizás porque se sintieran menos amenazados por los avances cristia-
nos (24). 

Por los acuerdos de Alcaraz se entregó al rey de Castilla la soberanía, la 
defensa y los derechos fiscales sobre el reino de Murcia con todas sus villas y 
castillos. Los musulmanes podían continuar viviendo en sus hogares con todas 
sus heredades, practicando su religión y regidos y gobernados por el mismo rey 
Aben-Hudiel y los mismos arráeces conforme a sus leyes y costumbres. Los tri-
butos serían los mismos que se venían abonando antes del pacto y se repartirían 
a partes iguales: la mitad para el rey de Castilla, como derecho de soberanía y 
por las cargas que la defensa del reino le imponía, y la otra mitad para Aben-
Hudiel y los arráeces. 

Sabemos que también se firmó y entregó un diploma a los moros de 
Tobarra, cuyas cláusulas el infante don Alfonso mandó guardar al concejo de 
Alcaraz, cuando el 10 de marzo de 1244 le hizo donación del castillo de 
Tobarra. 

Firmados los acuerdos de Alcaraz, el infante don Alfonso con su hueste se 
puso en movimiento hacia la ciudad de Murcia para hacer efectivos los pactos y 
tomar posesión del reino. 

El protectorado y soberanía castellana sobre el reino de Murcia, aceptados 
por los acuerdos de Alcaraz, llevaban consigo la ocupación y establecimiento de 
guarniciones militares en las principales ciudades y castillos del reino, así como 
el asentamiento de un núcleo de población castellana en la alcazaba de la capital. 

Con los pactos de Alcaraz no sólo se admitía a vivir bajo la autoridad cas-
tellana a población musulmana organizada en comunidades locales o aljamas 
como en la campiña cordobesa, sino que se reconocía una estructura administra-
tiva propia a todo un reino islámico con su rey, sus arráeces o gobernadores de 
las comarcas y sus jueces propios, todos bajo la superior autoridad y soberanía 
de Femando III y sus sucesores. 

Estos pactos o capitulaciones estuvieron vigentes hasta 1262, cuando la 
sublevación de los musulmanes del reino de Castilla y especialmente de los 
murcianos, llevó a Alfonso X a considerarlos abrogados por la rebeldía e incum-
plimiento de los sometidos, dando lugar a una nueva situación jurídica nacida de 
una segunda conquista de los territorios murcianos. 

A pesar de su corta duración, que no alcanzó los 20 años, los acuerdos de 
Alcaraz y la experiencia del protectorado castellano sobre una Murcia musulma-

(24) Crónica de Veinte Reyes, edic. cit., p. 323. 



na representan las capitulaciones más generosas para la población islámica, que 
jamás otorgaron los reyes de Castilla en un territorio sometido a su soberanía. 

9.- LAS CAPITULACIONES DE ARJONA, JAÉN Y SEVILLA 

Aunque las capitulaciones de la campiña cordobesa autorizaron la perma-
nencia en sus casas de la población musulmana, cuando después de la incorpo-
ración del reino de Murcia se reanuden las conquistas de ciudades, de nuevo 
las capitulaciones impondrán la evacuación y emigración de sus habitantes 
islámicos. 

Así el año 1244 Femando III iniciaba su ataque contra el rey granadino 
Muhammad ibn Nasr con el asedio de Arjona, los musulmanes de esta pobla-
ción, viendo formalizado el cerco y que en él participaba el propio don 
Femando, se dieron cuenta de que la situación era irremediable y, en vez de 
extremar la resistencia, en dos días llegaron a una capitulación. Entregaron a 
don Femando el alcázar y la villa, y el monarca les permitió irse libres e incluso 
autorizó y mandó a algunos de los rendidos que permanecieran en Aijona (25). 

En 1245 se iniciaba el tercer y definitivo asedio de Jaén. El rey de Granada 
que conocía muy bien el tesón de Femando III y suponiendo, con razón, que no 
levantaría el cerco sin haber obtenido la rendición de la plaza, creyó que era lle-
gada la hora de propiciar un acuerdo con el rey castellano. 

Para ello no dudo en presentarse en persona ante Femando III poniéndose 
en sus manos y encomendándose a su merced; además le besó la mano declarán-
dose su vasallo para que dispusiese de él y de su tierra, cediéndole en ese mismo 
instante la ciudad de Jaén. 

Don Femando acogió con gran benignidad y con mucha honra al rey de 
Granada, su nuevo vasallo, imponiéndole unas condiciones muy suaves y lleva-
deras, que podemos resumir así: 

a) Muhammad ibn Nasr ibn al-Ahmar se convertía en vasallo, en su propio 
nombre y en el de sus sucesores, del rey don Femando y de sus sucesores. 

b) Como a tal señor debía servirle fielmente en paz, presentándose cada 
año a su corte, y en guerra acudiendo con su mesnada contra cualquier enemigo 
del rey castellano. 

(25) O.C., p. 324. 



c) El rey de Granada conservaría en pleno señorío todo su reino, excepto la 
ciudad de Jaén, bajo la protección del rey de Castilla, al que debía abonar cada 
año la suma de 150.000 maravedís de oro (26). 

d) La ciudad de Jaén, que el rey Femando consideraba ya como ganada, le 
sería entregada en el acto; sus habitantes debían abandonarla, perdiendo casas y 
heredades, aunque a algunos singulares se les permitió permanecer en sus mora-
das, según el testimonio de Ibn Idan (27). 

Contando ya con el rey de Granada como vasallo y aliado, en el otoño de 
1246 se iniciaron las razzias por los campos sevillanos con las consiguientes 
destrucciones, incendios, acumulación de botín y apresamiento de cautivos; era 
una manera de debilitar al enemigo. 

En la primavera de 1247 comenzaron los ataques cristianos a las villas y 
ciudades del entorno de Sevilla; ante ellas se dieron toda clase de situaciones 
desde las que resistieron hasta el asalto final con la consiguiente cautividad y 
servidumbre de todos los habitantes sobrevivientes como Cantillana y las que 
buscaron una capitulación tras una mayor o menor resistencia, que fueron la 
mayoría. 

Estas capitulaciones fueron de muy desigual contenido; en Guillena, Reina 
y Constantina, que no ofrecieron ninguna resistencia, los musulmanes pudieron 
continuar en sus casas; en Gerena los habitantes tuvieron que evacuar la villa 
con la vida salva, pero sin poder llevar nada consigo; en otros lugares, donde se 
impuso la evacuación obligatoria, se autorizó a llevarse los bienes muebles. 

Finalmente quedaba enfrente la ciudad de Sevilla; pasados seis meses de 
duro asedio y cuando ya los sevillanos se convencieron de que Femando III no 
iba a levantar el cerco sin haber conseguido la rendición de la plaza, comenza-
ron las conversaciones para llegar a una capitulación. 

Los musulmanes presentaron a Femando III un primer proyecto de capitu-
lación; según ella el rey cristiano ocuparía el alcázar de Sevilla y con el alcázar 
serían suyas también cada año, sin mengua ninguna, las rentas que solían cobrar 
los emires almohades. El rey, considerando que tenía la ciudad en sus manos, 
rechazó de plano esta capitulación. 

La segunda propuesta que los sevillanos presentaron a don Femando 
incluía, además de todo lo anterior, la entrega de un tercio de la ciudad a los 
cristianos. Tampoco esta segunda oferta fue aceptada por el rey castellano. 

(26) O.C., p. 327. 
(27) ibn idari, Al-Bayan al-Mugrib, trad. Ambrosio Huici Miranda, Tetuán 1953, II, p. 

162-163. 



Todavía hubo una tercera propuesta de parte de Axagaf, el jefe musulmán 
de Sevilla, del arráez y de los notables de la ciudad, que modificaba y elevaba el 
contenido de la segunda oferta; el tercio que se había ofrecido a los cristianos se 
convertía ahora en la mitad de la ciudad, con la obligación añadida para los 
musulmanes de construir una buena muralla que mantuviese la separación física 
de las dos mitades de Sevilla. 

Esta tercera propuesta ya encontró una acogida favorable entre algunos de 
los notables cristianos, que la creían suficientemente buena, y en consecuencia 
aconsejaban al rey que la aceptase. Pero don Femando ni por un momento pensó 
en aceptar una capitulación en estos términos, porque dijo que Sevilla sería suya 
toda entera, libre y sin condiciones. 

Los sevillanos, viendo que nada conseguían de Femando III, aun doliéndo-
les mucho tuvieron que rendirse a los deseos del rey, que exigía que la ciudad 
fuese vaciada de todos sus habitantes y entregada toda y sin condiciones. 

Sobre estas bases se redactaron las capitulaciones de la rendición de 
Sevilla, que incluían la entrega de la ciudad entera, libre y desembarazada, así 
como de todo el término sevillano con el Aljarafe. El alcázar debía ser puesto en 
manos cristianas inmediatamente después de la firma de las capitulaciones y la 
ciudad dentro de un plazo, que se amplió hasta un mes. 

Los habitantes de Sevilla debían evacuar la ciudad llevando consigo sus 
dineros y joyas, ganado y armas, así como todos los bienes muebles que pudie-
sen transportar con sus acénúlas (28). 

Todo se cumplió con arreglo a las capitulaciones y el pendón de Femando 
III ondeó en lo más alto del alcázar sevillano el día de San Clemente, 23 de 
noviembre de 1248. 

Durante el mes que don Femando había concedido a los sevillanos para 
desocupar la ciudad, estos vendieron todo cuanto enajenar quisieron, y pasado el 
mes hicieron entrega de las llaves de la ciudad al rey. 

A disposición de los que quisieron marchar por mar puso don Femando 
cinco naves y ocho galeras, que les transportaron hasta Ceuta. A los que eligie-
ron marchar por tierra les proporcionó el rey bestias de carga y guías que los 
condujesen hasta Jerez; de su seguridad encargó el rey al maestre de Calatrava 
que les debía prestar protección hasta dicha ciudad (29). 

(28) Crónica de Veinte Reyes, edic. cit., 343. 
(29) Primera Crónica General de España, edic. Menéndez Pidal, Madrid 1977, II, núm. 



En el repartimiento de Sevilla, como formando parte de su término vacío 
de musulmanes, se incluyeron los campos de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor y 
Tejada, alcanzando los límites del reino de Niebla, reino vasallo de Femando 
III. También siguieron la misma suerte de Sevilla y su término las tierras de 
Utrera y de Alocaz (hoy un cortijo entre Utrera y Cabezas de San Juan) que for-
maban la llamada Ribera del Río, igualmente vaciadas de musulmanes. 

En los meses siguientes a la conquista de Sevilla se fueron entregando a 
Femando III mediante pactos y capitulaciones todas las ciudades de la ribera 
meridional del Guadalquivir, a saber, Lebrija, Trebujana, Sanlúcar de 
Barrameda, Arcos, Jerez, Rota, Santa María del Puerto, Cádiz, Chiclana, Vejer, 
Medina Sidonia y Alcalá de Gazules. 

Como ninguna de estas ciudades ofreció resistencia a las fuerzas cristianas 
y como, por otra parte, no había por el momento cultivadores cristianos que 
pudieran mantener productivas las grandes extensiones que se incorporaban al 
reino castellano, en estos últimos pactos y capitulaciones se autorizó a la pobla-
ción musulmana de esta amplia zona de Andalucía la permanencia en sus ciuda-
des y casas sin imponerles la evacuación o emigración forzosa, incluso es posi-
ble que se acogieran en esas villas algunos o bastantes de los moros expulsados 
de Sevilla (30). 

Los cristianos en todas estas ciudades, esto es, en Lebrija y las demás villas 
gaditanas, sólo ocuparon las alcazabas o castillos, los edificios y bienes públicos 
y ocasionalmente también los bienes de los musulmanes que habían emigrado 
voluntariamente. Este conjunto de bienes resultaba demasiado escaso para poder 
asentar un número notable de repobladores cristianos; en algunas de estas ciuda-
des la presencia cristiana apenas rebasaría la de una corta guamición en la alca-
zaba o fortaleza. 

10. CONCLUSIONES 

a) El estado de guerra entre cristianos y musulmanes peninsulares revestía 
carácter permanente, aunque interrumpido por frecuentes treguas temporales. 

b) Las treguas podían ser de dos clases: bien estrictamente paritarias, esto 
es, sin prestación económica por ninguno de los contrayentes, o bien onerosas 
para una parte que abonaba parias o pagas a la otra parte. 

(30) 0.c.,II, nüm. 1130. 



c) En caso de guerra no se hacía distinción entre combatientes y población 
civil, todos por igual podían ser muertos o ser objeto de botín y reducidos a ser-
vidumbre para ser utilizados como siervos o vendidos como tales. 

d) La muerte o la reducción a la servidumbre, generalizada en los apresa-
das durante las razzias y en las poblaciones ganadas por asalto, se evitaba cuan-
do la rendición tenía lugar mediante una capitulación o pacto que regulaba las 
condiciones de esa rendición o entrega. 

e) Las conquistas de Femando III se hicieron en su mayor parte mediante 
capitulaciones, siendo las conquistas por asalto más bien raras. 

f) El contenido de las capitulaciones dependía del grado de resistencia ofre-
cido a los atacantes y de la urgencia que estos tuvieran en alcanzar su objetivo. 

g) Existen capitulaciones en que sólo se respeta la vida pero se pierde la 
libertad personal; en otras se respeta vida y libertad y se obliga a emigrar per-
diendo todos los bienes; frecuentemente se obliga a evacuar la ciudad llevando 
consigo todos los bienes muebles de su pertenencia; en algún caso se ayuda a 
los evacuados forzosos con alguna suma de dinero, caballos y otros bienes nece-
sarios. De esta clase son todas las capitulaciones otorgadas por Femando III 
hasta la conquista de Córdoba inclusive. 

h) Después de la conquista de Córdoba serán ya frecuentes las capitulacio-
nes en las que se autoriza la permanencia de la población musulmana en sus 
hogares, quedando a salvo sus personas, sus bienes, su práctica religiosa, sus 
costumbres y hasta su propia administración de justicia; el monarca cristiano 
recibía las fortalezas, los bienes públicos, los bienes de los emigrados y los 
ingresos fiscales. Este será el caso de parte de la campiña cordobesa y de las tie-
rras al sur del término sevillano a partir de Lebrija. 

i) Caso singular es el del reino de Murcia, con cuyo emir musulmán se capi-
tulan todas las concesiones del apartado anterior y se añade todavía el manteni-
miento de la autoridad del propio emir, la de sus arráeces o gobernadores de las 
comarcas y la atribución de la mitad de los ingresos fiscales al emir y arráeces. 

j) Fuera ya de las estrictas capitulaciones todavía se daban los pactos de 
vasallaje como los subscritos por Fernando III con al-Bayasí, con el rey de 
Granada y con el rey de Niebla. En estos casos el vasallo conservaba toda su 
autoridad en el interior de su reino pero debía servir a su señor el rey cristiano 
con una suma de dinero anual y con algún contingente militar en caso de guerra. 

k) Finalmente hemos de destacar en todos los casos registrados en las cró-
nicas, tanto cristianas como musulmanas, el fiel cumplimiento por ambas parte 
de todo lo pactado y capitulado. 

Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, S.I. 
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