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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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LA OBRA REPOBLADORA DE FERNANDO III 
EN LOS REINOS DE JAÉN Y CÓRDOBA 

I. INTRODUCCIÓN 

El reinado y la obra de Femando III distan mucho de estar suficientemente 
investigados, a pesar de la existencia de un volumen no desdeñable de fuentes y 
bibliografía. Sin embargo, la espectacularidad e importancia de sus conquistas 
han ensombrecido otros aspectos de su política. Por ello y por no disponerse de 
fuentes tan completas y bien organizadas como los repartimientos de su hijo 
Alfonso X, desconocemos mucho acerca de la actividad repobladora del Santo 
Rey. 

Don Julio González trazó con mano maestra las principales líneas de la 
actuación repobladora de Femando III, aunque le faltó, tal vez, integrar los datos 
dispersos dentro de una visión de conjunto. No es mi pretensión enmendar la 
plana al ilustre medievalista, a cuyo magisterio tanto debemos cuantos nos 
hemos acercado a su obra. Trataré simplemente de ofrecer, con las limitaciones 
que indicaré en seguida y a título provisional, un panorama de algunas de las 
repoblaciones efectuadas por Femando III. 

El análisis se va a reducir a las actuaciones repobladoras de Femando III en 
los reinos de Jaén y Córdoba. Y ello por una razón fundamental que se enten-
derá muy fácilmente: aunque planeado, discutido y hasta, en parte, realizado por 
el rey, el repartimiento y repoblación de Sevilla y de las tierras colindantes 
(Aljarafe, Ribera y parte de la Campiña) fueron obra de su hijo Alfonso X. En 
otro lugar he explicado por qué Femando III -aparte la complejidad del mismo 
reparto- no pudo coronar su obra. El espinoso tema de los donadíos, es decir, 
aquellas donaciones hechas a su propia familia, a sus nobles y colaboradores, en 
compensación por los servicios prestados en la conquista de la ciudad, se interfi-
rió en sus planes, obligándole a aplazar sine die el repartimiento. Ello no le impi-



dió efectuar algunas donaciones, pero muy pocas en comparación con las que 
finalmente se entregaron. 

Dicho de forma muy breve, lo que sucedió fue lo siguiente: Femando III, 
presionado tal vez por su hijo don Alfonso, pretendía que todos los beneficiarios 
de donadíos prestasen por ellos al infante heredero juramento de fidelidad 
vasallática. O lo que es lo mismo, que, en primer lugar reconociesen que la tie-
rra y bienes recibidos eran una donación del rey, y no una participación debida 
en el botín o algo que se les debía en razón de los servicios prestados durante el 
asedio de Sevilla; y, en segundo lugar, que por el donadío recibido, que sería en 
este caso un verdadero feudo, prestasen servicios militares semejantes a los que 
ya prestaban por las soldadas o tierras, como entonces se decía recordando épo-
cas anteriores, que recibían anualmante del rey. En una carta del infante don 
Alfonso dirigida a su futuro suegro Jaime 1 se alude brevemente el asunto y se 
deja entrever el malestar de algunos nobles y hasta de algunos miembros de la 
familia real, como era el caso del infante don Enrique, hijo de Femando III. 
Decía el futuro Alfonso X en su escrito: 

Después que voi enbíe mi carta... óveme a detener en Sevilia bien tres días 
o quatro porque me mandó el rey mío padre que esperasse, ca él queríe 
aver so acuerdo et so conseio con sos ricos omnes para mandar lo que 
diziesen daquellos heredamientos que avíe dado. Et acordó con todos los 
ricos omnes et con los omnes de las Ordenes que hy eran que fiziessen 
guerra et paz daquellos heredamientos por mí opor aquél que fuesse rey de 
Castella et de León después de días del rey mío padre. Et mandó a don 
Enrique que fizies omenaje pora complir esto. Et don Enrique non quiso 
fazer nada de quanto el rey mandó, et besól la mano et espidióse dél (I). 

Este incidente -que explicaría, en parte, la enemistad entre ambos herma-
nos y la salida del reino del infante don Enrique en 1255- frenó la ejecución del 
repartimiento de Sevilla, aunque, naturalmente, hubo repartos, otorgación de 
bienes, ocupación de casas y asentamiento de pobladores, a la espera de la apro-
bación final del rey a un proceso largo y complicado que concluyó, como bien 
sabemos, el 1° de mayo de 1253, al año casi de la muerte de Femando III. 

Por las razones indicadas, que en parte son también válidas para el caso de 
Carmona, prescindiré del estudio de los precedentes femandinos de las repobla-
ciones del Reino de Sevilla. Así pues, el análisis se reducirá a los territorios del 
alto y medio Guadalquivir. También dejaré a un lado los aspectos organizativos 
de la repoblación, tanto eclesiásticos como municipales, que se abordan en otras 
ponencias, para centrar la atención en la repoblación misma y en los fenómenos 

(1) M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ (Ed.), Diplomatario Andaluz de Alfonso X (Sevilla, 
1991), doc. n. 3. 



directamente relacionados con ellas. 

II. REINO DE JAÉN 

Ninguna de las ciudades y villas repobladas por Femando III en el alto 
Guadalquivir ha conservado libro de repartimiento. Lo mismo sucede, como 
veremos, en Córdoba. Ello no impide estudiar, con muchas limitaciones, algu-
nos casos concretos sobre los que se dispone de cierta documentación suscepti-
ble de aprovechamiento. Estas carencias documentales y la existencia de algu-
nos textos que podrían aportar alguna información de interés complican, eviden-
temente, el análisis; pero, en contrapartida, constituyen todo un reto para los his-
toriadores. 

BAEZA 

Como es sabido, Baeza fue ocupada por Femando III en 1226 y entregada 
como tenencia a don Lope Díaz de Haro. Sin embargo, hasta mayo de 1231 no 
recibió términos (2) ni se efectuó el reparto de donadíos (3). Se han conservado 
los textos referentes a algunas de estas concesiones: al arzobispo de Toledo (4), 
a la Orden de Calatrava (5), a su hermano el infante don Alfonso de Molina (6) 
y algún que otro personaje próximo al rey, como don Pedro López de Harana 
(7). 

Mención aparte merecen las donaciones efectuadas en favor del obispo e 
Iglesia de Baeza, y más tarde de Jaén: 

* 1232: el diezmo del cillero real y del portazgo de Baeza (8). 

(2) 1231, mayo, 31. Burgos. Ver texto en J. GONZALEZ, Reinado y diplomas de 
Femando III. vol. II (Córdoba, 1983), doc. n. 339. 

(3) Los datos básicos sobre la repoblación de Baeza y de las restantes ciudades jiennen-
ses que aquí se analizan proceden de la obra de J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de 
Femando III, vol. I (Córdoba, 1980). 

(4) 1231, enero, 2. Zamora: Concesión a don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de 
Toledo, de 10 yugadas de heredad, la mitad en Lorite y la otra mitad de Bexixar; 30 ars. de 
viñas en el tercio real, y una huerta en la villa. J. GONZALEZ, ob. cit., n. 281. 

(5) 1231, abril, 23. Valladolid: Concesión a la orden de Calatrava de cinco yugadas en 
Bexixar y otras tantas en Lupión, aldeas de Baeza y 30 ars. de viña en el tercio real, confirman-
do además la posesión de las casas, huerto, homo, aceñas y todo lo demás que había dado a la 
Orden en Baeza. J. GONZÁLEZ, ibid., n. 321. 

(6) No se ha conservado el documento. Consta, en cambio, que hacia 1251 el infante 
poseía esta aldea. Cf. M. SEGURA MORENO, Estudio del Códice Gótico (siglo XIII) de la 
catedral de Jaén (Jaén, 1976), 190. 

(7) 1232, diciembre, 24. Toledo: Femando III confirma a don Pedro López [de Harana] 
en la posesión unas casas con un homo en Baeza, un huerto y diez aranzadas de viña, y tres 
yugadas de heredad, situadas entre la villa y la torre de Malpedazo. J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, 
n. 494. 

(8) 1232, junio, 25. Carrión. J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, n. 464. 



* 1233: el diezmo de los quintos reales de Baeza, de las salinas de esta 
misma villa y de Jódar y Garcíez, y la Torre de Tiédar, con cuarenta yuga-
das de heredad y las viñas del Recuesto (9). 
* 1249: las casas, así como las tiendas, los baños, la aceña junto al 
Guadalquivir, con su pesquera y sus derechos, y las viñas que el rey poseía 
en Baeza. Además, todo cuanto poseía en Bexixar -olivar, torre y huerta-, 
exceptuadas las salinas (10). 

De estos documentos se deduce que el rey se reservó la tercera parte de las 
tierras de labor, de las viñas y de los huertos y, probablemente, del caserío. 
Dentro de ese tercio estarían, entra otras, las alquerías de Bexixar, Lupión, 
Ibros, Tiédar. Si no todos, la mayor parte de los donadíos otorgados por 
Femando 111 se harían en la parte de los donadíos otorgados por Femando 111 se 
harían en la parte del rey, ya que los dos tercios restantes se entregarían al con-
cejo para ser repartidos entre pobladores. 

Esta forma curiosa de repartirse al conquistado se observa también en otras 
partes, y parece responder a un modelo ya establecido. Así -por no alejamos de 
la propia zona-, en 1246 el arzobispo de Toledo dio tierras en la aldea de 
Abenmuriel a los hermanos Lope y Ramiro de Oriz en los dos tercios quéfinca-
ram pora los pobladores (12). 

El asentamiento de repobladores y los repartos de casas y tierras debieron 
efectuarse por el propio concejo. Y si bien no se conservan testimonios de esta 
actividad, sí, en cambio, consta documentalmente la concesión a la Orden de 
Santiago de algunas propiedades del concejo en 1236 (13). 

Y llegamos al problema de la famosa relación o lista de pobladores de 
Baeza dada a conocer por el analista del siglo XVII Martín Jimena Jurado en su 
obra Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y Anales ecle-
siásticos de este obispado (Madrid, 1654) (14). 

(9) Confirma además la concesión anterior del diezmo del cillero real y del portazgo de 
Baeza. J. GONZÁLEZ, ob. cit., vol. III (Córdoba, 1986), n. 497. 

(10) J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 785. 
(11) J. de M. CARRIAZO, Colección diplomática de Quesada (Jaén, 1975), n. 9. En 

1247 dio cinco yugadas de heredad al mismo arzobispo, dio cinco yugadas de heredad a su 
escudero Brenguel Fernández en Villcanontín, en la nuestra sema, y cuatro aranzadas de viña 
en el nuestro pago de Quesada. Ibid., n. 10. 

(12) Cf. J. GONZÁLEZ, ob. cit., 1,408. 
(13) El concejo de Baeza concede a Rodrigo Rodríguez, comendadorde Uclés, la heretat 

que es entre la carrera que ua al uado de la Figuera e la otra carrera que ua pora Bilches, por 
el uado del Casar Rubio. AHN, Uclés, c. 69, n. 4. 

(14) La Universidad de Granada ha efectuado en 1991 una edición facsímil de esta obra, 
con estudio preliminar e índices de José Rodríguez Mohna y M" José Osorio Pérez. La lista en 
cuestión puede verse en las pp. 119-122. 



El analista cuenta que la encontró en tres libros: Uno original, "escrito de a 
quarto en 48 hojas..., con escudos en cada plana desde el fol. 5, y sobre cada 
escudo el nombre de vno de los cavalleros". El libro estaba precedido de 
Prólogo atribuido a Fernán Mexía, regidor de jaén y autor de un famoso 
Nobiliario Vero. El segundo se escribió en Sevilla por Ambrosio de Montesinos, 
clérigo oriundo de Baeza, y se titulaba Comentario de la Conquista de la 
Ciudad de Baeza, y Nobleza de los Conquistadores della. Por último, el tercero, 
de "480 hojas de a folio", era un libro misceláneo en el que transcribe la lista de 
las 300 caballeros, si bien los atribuyéndolos tanto a Baeza como a Úbeda (15). 

Sin entrar en el análisis y depuración de la lista -algo, por otra parte, impo-
sible, dado que no existe otra fuente con la que poder contrastarla- hay algo que 
salta a la vista: Varios de los consignados eran grandes personajes del reino que 
recibieron tierras en Baeza en su condición de beneficiarios donadíos, y no 
como pobladores. Este es el caso -por citar nombres perfectamente identifica-
bles- de don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, o los nobles castellanos 
Ruy González [Girón], que años más tarde llegaría a ser mayordomo de 
Femando III, Pedro Núñez de Guzmán y su sobrino Ñuño González, García 
Fernández de Villamayor, mayordomo de la reina doña Berenguela, Alfonso 
Téllez de Sahagún o de Meneses, Rodrigo Froilaz, Ruy Gil de Villalobos y 
otros. 

Don Julio González fue muy crítico con esta nómina de pobladores. Dice 
de ella que Jimena "no ofrece garantías y necesita estudio especial" (16). En 
cualquier caso ha sido profusamente utilizada por los genealogistas, empezando 
por Gonzalo Argote de Molina en su famosa Nobleza de Andalucía (17). 

ÚBEDA 

La conquista de Úbeda se produjo en julio de 1233. La repoblación se ini-
ció, lentamente en el otoño de ese mismo año. En junio de 1236 se deslindó el 

(15) M. de JIMENA JURADO transcribe el encabezamiento del capítulo 37, que dice 
como sigue: Repartimiento que el rey don Femando Hizo a las Ciudades de Vbeda y Baefa a 
¡os cavalleros que en su conquista se hallaron y quedaron en su defensa por pobladores della. 
Oh. cit., 118. El anónimo historiador citado por Jimena Jurado añade que el Repartimiento está 
en el Archivo de la Iglesia Mayor de Sevilla, juntamente con el repartimiento de Écija y 
Sevilla". La lista o nómina de los que fueron heredados en Baeza lleva el siguiente encabeza-
miento: 

"ESTOS SON LOS TRESCIENTOS CAVALLEROS que heredó el t^y en la frontera en 
las villas de Bae^a é Vbeda, é sus tierras. Fueron los Repartidores Don Gutierre de 
Padiella, Don Rubio, Don Amalte y Garci Velez, como se contiene en la avenencia, que 
el rey fizo en Baños con los infanzones". Ibid., 119. 
(16) J. GONZÁLEZ, Repartimiento de Sevilla. I (Madrid, 1951), 29-30, nota 25. 
(17) Ver a este respecto el curioso texto de Antonio de BARAHONA, "Linajes de Baeza, 

amparadores della", Don Lope de Sosa (1927), 327-328. 



término por los mismos que habían actuado de partidores: don Gil, capellán del 
obispo de Osma, canciller del rey, el comendador de Canena, de la Orden de 
Santiago, Pedro Martínez, comendador de la casa del Hospital de Úbeda, Fernán 
Pérez, de la Orden de Uclés, encargado de la fábrica de los muros de Úbeda, 
Pedro Ibáñez, de la Orden de Calatrava, y el alcaide de Úbeda García Fernández 
(18). Es probable que en estos meses se llevase a cabo la primera repoblación, 
de la que constan algunas donaciones. 

Una de las más interesantes es la concesión de la Aldea de Olvera, situada a 
la orilla del río Guadalimar, con su torre y molinos, en favor de 60 pobladores a 
cada uno de los cuales se entregó como heredad una yugada de tierra (19). Otros 
diplomas hacen referencia a la concesión de donadíos en favor de la Orden de 
Calatrava (20), monasterio de Santo Domingo de Silos (21) y obispo de Baeza 
(22). Afines de 1236 el rey otorgó un donadío al abad de Santander (23). Constan 
otras donaciones, como la hecha a Pedro López de Harana -quien la vendió en 
1239 a la Orden de Santiago por 300 mrs. (24)- y al arzobispo de Toledo (25). 

Pero el testimonio más importante sobre el repartimiento de Úbeda es un 
documento de finales del siglo XIII o comienzos del XIV, en el que recogen los 
donadíos efectuados por Femando III en Úbeda. El texto debió elaborarse por la 
clerecía de la Colegiata de Santa María para conocer qué heredades estaban 
obligadas a pagar el diezmo de los donadíos, cuya percepción correspondía ínte-
gramente a la Iglesia. El documento se conserva actualmente en el AM de 
Úbeda y fiie editado por J. Rodríguez Molina como "repartimiento de donadíos 

(18) J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, n. 569. 
(19) J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, n. 546. 
(20) 1235, agosto, 22. Burgos: Concesión a la Orden de Calatrava de seis yugadas de here-

dad en Valdecanales, cerca de la Torre de Xacaena, entre la del Arca y la de Santa Eulalia, y 6 
ars. de viña en el camino de Sabiote y el de Olvera. J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, n. 560. 

(21) 1235, octubre, 13. Valladolid: Concesión al monasterio de Santo Domingo de Silos de 
dos yugadas de heredad situadas en el cuarto del rey, cuatro ars. de viña y un solar para casas. J. 
GONZÁLEZ, ob. cit., II n. 561. 

(22) 1235, octubre. 14. Valladolid: Concesión al obispo de Baeza de seis yugadas de here-
dad y otras tantas aranzadas de viña, todo ello en el cuarto del rey y una rueda de molino en lo del 
concejo. J. GONZÁLEZ, ob. cit., H, n. 562. 

(23) 1236, septiembre, 5. Toledo: Concesión a don Sancho, abad de Santander, capellán y 
escribano del rey, cuatro yugadas de heredad, 12 ars. de viña, un huerto cerca de la Torre del 
Valle de Canales, entre la Torre del Arca y el término de Baeza. J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, n. 
574. esta propiedad pasaría a poder de la Orden de Calatrava en 1238. AHN, Calatrava, p-99. 

(24) AHN, Uclés, cajón 69, n. 5. 
(25) 1238, julio, 3. Toledo: Concesión al arzobispo de Toledo de seis yugadas, diez ars. de 

viña, un huerto y casas en Úbeda. J. GONZÁLEZ, ob. cit., n, n. 624. 



entre los pobladores del alcázar de Úbeda" (26). 

Se trata de un texto interesantísimo que, si bien no suple la ausencia de 
libro de repartimiento, ofrece una abundante información sobre los repartos de 
tierras en Úbeda y una lista completa de los donadíos otorgados a aquellos que 
recibieron casas en la alcazaba de la villa. 

A la hora de los repartos, el rey se reservó la cuarta parte de la tierra, pero 
con la peculiaridad de que no se trató de un bloque compacto del término, sino 
que, una vez dividido ésto en cuatro cuartos, se apropió de la cuarta parte de 
cada uno de ellos. Un análisis de la toponimia que ofrece el documento permi-
tiría, tal vez, precisar la ubicación de las tierras que el rey retuvo para la Corona. 
El texto en cuestión dice a este respecto como sigue: 

Et el rey Fernando tomo quatro quartos. El uno, desde la carrera de 
Baega, desde la celleruela como parte término de Baega a mano esquierda 
fasta Villar Pardiello, vinnas e heredades. 

Et el otro quarto desde los huertos del rey, como va (erro de la casa de 
don Pero Ibánnez de Genta fasta Guadalquivir, e después toma por Úbeda 
la Vieja e por la Torrecilla de García Ordónnez e por el camino de la 
Puerta fasta la Puerta de Rencón de Sant Johan de los Huertos. 

Et el otro quarto comienga en el olivar que han otrosí los freyres de 
Calatrava, con los donadíos que dio Ordón Fernández a don Pero Díaz de 
Vizcaya e a don Diego Martínez de Finoiosa. 

Et el otro quarto comienga en la carrera de Saviot, do el pozo de don 
Logronno, de las vinnas que dan en las de la Trenidat fasta la Torre de 
Sant Johán como va el camino de Montiel y toma el gerro de arriba como 
tiene el heredat de Gil de Orgate e da en el Argamasiella et después toma 
fasta la Torre de Sant Johán e da en el gavellar e parte con Canalejas en 
con lafiguela de Sancta María e toma fasta la Torre de Martín Ibánnez. 

El primer cuarto, en el que se encontraban las viñas y las tierras de cereal, 
se extendía por la parte occidental del término, entre el camino de Baeza y 
Villapardillo. El cuarto segundo, situado al sur del término, entre Úbeda y el 
Guadalquivir, integraba, además de los huertos del rey, las tierras próximas a lo 
que todavía hoy se llama Úbeda la Vieja (27). 

(26) Cf. J. RODRÍGUEZ MOLINA, El reino de Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos 
demográficos y económicos (Granada, 119178), 283-285. Vuelto a publicar en Colección docu-
mental del Archivo Municipal de Úbeda.I (Siglo XIII) (Jaén, 1990), n. 76. 

(27) Martín de JIMENA JURADA identifica estas ruinas con la ciudad turdetano-romana 
de BETULA, que "fue en los tiempos antiguos gran Ciudad en la ribera Septentrional de 
Guadalquivir junto a la Puente de Vbeda, en el sitio que llaman ahora Vbeda la Vieja". Ob. cit., 
198. 



El tercer cuarto englobaba, a lo que parece, olivares. Finalmente, el último 
cuarto se disponía en la parte nororiental del término, a lo largo del camino de 
Sabiote, para enlazar con el camino de Montiel, llegando hasta le Torre de San 
Juan, que algo tiene que ver con el topónimo actual de Navas de San Juan, des-
cendiendo luego por el arroyo del Gavellar (hoy Cabellar) hasta las proximida-
des de la villa donde estaba la fijuela o serie de heredamientos de los pobladores 
de la collación de Santa María. 

El texto concluye afirmando que el rey, tras haber repartido donadíos en 
los cuartos del almacén real, dio todo lo restante a su madre la reina doña 
Berenguela, quien fizo camio con la Orden de Calatrava (28). 

Entremos ya en el análisis de los donadíos reseñados en el documento ube-
tense. Los treinta y cinco beneficiarios pueden agruparse en dos bloques bien 
distintos: ricos hombres o personas del entorno del rey, y pobladores de Úbeda. 
He aquí la relación completa: 

[1] DIEGO MARTÍNEZ DE FINOJOSA: Rico hombre castellano (29). 
Recibió tierras en el repartimiento de Córdoba: 10 yugadas en el cortijo de 
doña Mayor Arias (30). 

[2] GARCÍA HERNÁNDEZ DE VILLAMAYOR: Mayordomo de la reina 
doña Berenguela. 

[3] DON JUAN, obispo de Osma y canciller del rey. 

[4] LOPE GARCÍA DE PEDROLA: En la relación de donadíos de 
Córdoba se citan a sus hermanos (31). 

[5] ORDÓN ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS: Rico hombre leonés, reci-
bió donadíos en Córdoba (32). 

[6] ORDOÑO FERNÁNDEZ: Padre de GARCÍA ORDÓÑEZ, citado tam-

(28) Ignoramos qué bienes entregaría la Orden a cambio de lo que recibió en IJbeda. J. 
GONZÁLEZ, tan cuidadoso en la recogida de datos, nada dice del patrimonio personal de la 
reina. Tampoco hay indicios de este cambio en la documentación de la Orden de Calatrava, al 
menos la que se recoge en el índice de los documentos de la Orden Militar de Calatrava exis-
tentes en el Archivo Histórico Nacional (Madrid, 1899). 

(29) J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, n. 432. 
(30) M. NIETO CUMPLIDO, Corpus Medievale Cordubense, I (Córdoba, 1980), p. 126 [43]. 
(31) M. NIETO, ob. cit., p. 182. 
(32) NIETO, I,ob. cit., n. 181. 
(33) Cf. J. GONZÁLEZ, ob. cit., I, 85, 150, 432 y 505; II, n. 240. 
(34) M. NIETO, ob. cit., I, p. 125 [33]. 
(35) ¡. GONZÁLEZ, ob. cit., n. 206. 



bién como lindero en los nn. 1, 2 y 3. De este García Ordóñez sabemos que 
era un hidalgo burgalés, que había sido tenente de Villalpando. Constan 
sus vinculaciones a los monasterios burgaleses de la Vid y de Gumiel de 
Hizán (33). 

[7] GARCÍA GARCÍEZ: Podrá tratarse de García de Estremera, citado en 
el libro de los donadíos de Córdoba (34). 

[8] MARTÍN IBÁÑEZ: Notario del rey (35). Podrá ser el mismo que en 
1253 actuó como partidor en Carmena (36). 

[9] DON REMIR DÍAZ: Rico hombre castellano. En este momento debía 
ser un hidalgo del entorno de don Diego López de Haro, al que acompañó 
al exiHo en 1254. 

[10] GARCÍA DE DUEÑAS: Sin datos. 

[11] DON PARIS: Citado en un documento como dueño de una albóndiga 
en Córdoba (37). 

[12] GÓMEZ GONZÁLEZ DE ROA: Podna tratarse de un hidalgo bur-
galés que pleitea hacia 1239 con el monasterio de la Vid (38). 

[13] JUAN, mercader de Burgos: Sin datos. 

[14] FREIRES DE GUMIEL: Monasterio cisterciense de Gumiel de Hizán. 
Cofradía militar dependiente de este monasterio. Esta cofradía recibió tam-
bién tierras en Córdoba (39). 

[15] MARTÍN MARTÍNEZ DE ZURBANO: Sin datos. 

[16] GARCÍA FERNÁNDEZ: Ver supra [2]. 

[17] FREIRES DE LA TRINIDAD: Orden de la Trinidad, para la reden-
ción de cautivos. 

[18] DON RODRIGO EL GALLEGO: Don Rodrigo Gómez de Galicia. 
Rico hombre leonés, casado con una hija de don Alfonso Téllez de meneses. 
En tiempos de Alfonso IX de León fue tenente de Trastámara y Monterroso. 
participó en la conquista de Córdoba y recibió en ella donadío (40). 

(36) M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, repartimiento de Carmona. Estudio y edición", HID. 8 
(1981), 70. 

(37) M. NIETO, ob. cit., I, n. 231. 
(38) J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 646. Recibió donadío de Córdoba. NIETO, i, P. 182. 

Es probable que fuese el mismo que, en tomo a 1252 es comendador mayor de la Orden de 
calatrava. M. NIETO, ob. ct., I, n. 398. 

(39) M. NIETO, I, p. 124 [22], 
(40) M. NIETO, ob. cit., I, p. 125 [33], 



[19] DON NICOLÁS, JURADO: Sin datos. 

[20] PEDRO MARTÍNEZ DE ALCOBA: Sin datos. 

[21] DON LOPE DÍAZ DE VIZCAYA: Don Lope Díaz de Haro, señor de 
Vizcaya. 

[22] FERNÁN IBÁÑEZ: Fernán Ibáñez de Limia o de León, rico hombre 
gallego. Confirma documentos reales entre 1230 y 1252 (41). 

[23] MIGUEL IBÁÑEZ: hermano del anterior. 

[24] DON BENITO: hermano de Fernán Ibáñez. 

[25] DON GIL, EL VICARIO: Fue capellán del obispo de Osma. Participó 
en el deslinde de términos entre Baeza y Úbeda, efectuado en 1236 (42). 

[26] PASCUAL DE SAN YAGÜE: Sin datos. 

[27] BENITO DE OLVERA: Sin datos. 

[28] DON MORO: Sin datos. 

[29-35] DON GIL (43)., PASCUAL DE RAMA, DON LOBO, DON 
MATHEO, PERO MIGUEL MOCHACHÓN, DON CONDESA Y 
PEDRO MIGUEL DE GUADALAJARA: Adalides. Sin datos. 

A éstos podría añadirse algún otro beneficiario de donadío. Es el caso de 
DOMINGO DE LOGROÑO, cuyo nombre aparece citado como lindero y que 
recibió años después tierras en Córdoba (44). 

Pero la riqueza informativa de la joya documental que comentamos no se 
agota con estas referencias. Aparte de determinadas precisiones referentes al 
núcleo urbano -la judería, las diversas puertas de la muralla: de los zapateros, 
del Rincón de San Juan de los huertos- o referencias múltiples a los propietarios 
de donadíos en el momento de redactarse el documento, el texto abunda en 
topónimos nuevos, alusivos muchos de ellos a los primeros beneficiarios del 
repartimiento: 

(41) J. GONZALEZ, ob. cit., I, 173. 
(42) J. RODRÍGUEZ MOLINA, Colección Documental, n. 3. 
(43) Debe ser el mismo que en 1269 recibió tierras en la Torre de Gil de Olid, junto con 

los restantes pobladores del alcázar de Baeza. Cf. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X, n. 373. 

(44) M, NIETO, ob. cit., I, n. 376. 



•Torre de Diego Martínez [de la Finojosa] 
* Torre de García Fernández 
* Torre de don Lope 
* Torre de Garci Ordóflez 
* Torre de Garci Ibáñez 
* Torrecilla de Garci Ordóñez 
* Aldehuela de don Mateo 
* Torre de Calatrava 
* Val de Jaén 
* Torre Perogil 
* Argamasiella 
* Torremocha 
* Pelos 
* Úbeda la Vieja 
* Villapardiello 
* Torre de Santa Olaya 
* Torre Alba 
* Torre de San Juan 
* Pozo de Domingo Logroño 
* Olvera 
* Cabeza Figuerosa 
* Río Guadalfaiar 
* Fuente del Moral 
* Torre de Abenhud 
* Arroyo del Gavellar 
* Canalejas 
* Torre de Martín Ibáñez 

Tampoco están ausentes del texto las alusiones a cultivos: vinnas que 
fueron de don Ordón Álvarez, el olivar del cuarto rey y los majuelos del obis-
po. 

ARJONA Y JAÉN 

Las dos últimas conquistas de Femando III en al Alto Guadalquivir fueron 
Aijona (1244) y, tras largo cerco, Jaén (1246). 

De la repoblación de Arjona sólo nos queda el más que sospechoso elenco 
de sus 276 repobladores, que nos trasmitiera Jimena Jurado en sus inéditos 
Anales de la Villa de Arjona, y que publica Morales Talero (45). El propio 

(45) Santiago de MORALES TALERO, Anales de la Ciudad de Arjona (Madrid, 1965), 
207-228. Jimena Jurado la tomó de un traslado "del original que está en el archivo de esta ciu-
dad", refrendado por Mendo Cabrera, escribano público de Baeza, a 30 de mayo de 1552. 



Jimena indica que el repartimiento se efectuó en 1247 y que actuaron como 
repartidores Roy Fernández de Piedrola, Lope Quirós y Alfonso García Serrano. 
De esta lista podría decirse los mismo que de la de Baeza: que carece de fiabili-
dad. Más aún, un cotejo entre ambas nómonas pone de relieve que hay algunos 
nombres de la primera que se repiten en la de A^ona. 

Se han conservado algunos documentos femandinos relacionados con la 
repoblación de Aijona. El primero de ellos, 1251, es la concesión de Zambra a 
la orden de Calatrava a cambio de las aldeas de Susana y Zafra y 20 yugadas 
que la Orden tenía en Aijona y el quinto de la renda que auedes en Ariona, en 
alusión, probablemente al quinto de las cabalgadas contra tierra de moros (46) 
del mismo año es la partición de términos entre Martos, Aijona y Porcuna, reali-
zada por orden del rey (47). 

Es muy poco lo que se sabe de la repoblación de Jaén. La Primera Crónica 
General señala que, tras la conquista de la ciudad el rey. 

enbio por pobladores a todas partes, enbiando prometer grandes liberta-
des a quantos y viniesen a poblar; et venieron y muchas gentes de toda la 
tierra, et mandóles partir la uilla et los heredamientos a todos muy comu-
nalmientre, a cada vnos segunt pertenesgie, et desy aforolos et complioles 
quanto les prometiera (48). 

Como en otros casos, hay que lamentar la pérdida, en algún momento de su 
agitada historia de villa fronteriza, del libro del repartimiento de Jaén. Se ha 
conservado algunos testimonios documentales de donaciones hechas por 
Femando III a la Orden de Santiago (49), San Juan (50), Calatrava (51) y al 

(46) J, GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 820. 
(47)Ibid.,n. 821. 
(48) Primera Crónica General de España. Ed. de R. MENÉNDEZ PIDAL II (Masrid 

1955), 734. 
(49) 1246, febrero, 28. Sitio de Jaén: Concesión a la Orden de Santiago de unas casas en 

Jaén, que pertenecieron a Rabif Zulema, 15 ars. de viña, 4 ars. de huerta y la Torre de 
Mezquiriel con dos "paradas" de molinos junto a la torre. Además, la torrí de Maquiz, con 15 
yugadas de heredad. J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 735. 

(50) 1246, mayo, 10. Concesión a la Orden de San Juan de unas casas en Jaén, que fue-
ron de Aben Nazar, cerca de Santa María Magdalena, siete yugadas de heredad, seis ars. de 
viña y dos de huerta. J. GONZÁLEZ, ob. cit., 1,431, nota 97. 

(51) 1246, marzo 1246. Jaén; Concesión a la Orden de Calatrava de unas casas en Jaén, 
que fuerom del arraez Abdalla, con sus establías, homo y demás pertenencias; 20 ars. de here-
dad en Espeluy; un barco en el Guadalquivir; 15 ars. de viña en Jaén, en el pago de Almorg, 
más allá de la Torre de Fuentes; 4 ars. de huerta; una posada de molino, junto a la huerta de 
Lexis. J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 736. 

1246, septiembre, 26. Córdoba: Concesión al comendador de Martos, de la Orden de 
Calatrava, de unas casas en Jaén que fueron del alcayatAuen Margoan. Ibit., n. 744. 



obispo de Córdoba (52). 

III. REPOBLACIÓN DE CÓRDOBA 

Las fuentes cronísticas abundan en noticias sobre la afortunada operación 
militar que permitió el cerco y rendición de Córdoba el 29 de junio de 1236. Son 
más parcas en lo que a la repoblación se refiere, como es, por otra parte, la 
norma en ese tipo de textos que privilegian sobre cualquier otro asunto el relato 
de los hechos de armas a los acontecimientos políticos. 

La Crónica Latina de los Reyes de Castilla, tras relatar con todo lujo de 
detalles el asedio, negociaciones y rendición de la ciudad, se cierra con la narra-
ción de los muchos problemas que tuvo Femando III para dejar en Córdoba una 
guarnición capaz de garantizar la conquista y con la llegada casi milagrosa, en 
tomo a la fiesta de San Miguel, de una multitud de personas dispuestas a repo-
blar la ciudad: 

Circafestum Sancti Machaelis [...], tanta hominum multitudo quasi súbito 
ex inesperato Cardaban fluxit, quod domus antiqua nouis habitatoribus uis 
suficiebat... (53). 

La Historia del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada y Primera 
Crónica General insisten, con una mayor carga retórica, en la enorme avalancha 
de personas que acudieron a la ciudad, tras haberse difundido por el reino la 
noticia de su conquista: 

Et tan grant es el abondo de la cipdat de Cordoua et el solaz della et la 
plantia, que luego las yentes, oydo el pregón de esta gipdat, vinieron de 
todas partes de Espanna pobladores a morar et a poblar, et corrieron alli, 
assi commo diie la estoria, commo a bodas de rey, et tantos eran los que 
venien que fallegieron casas a los pobladores et non pobladores a las 
casas: ca mas eran los moradores que non las casas (54). 

Esta avalancha multitudinaria de repobladores debió traducirse en una pri-
mera repoblación que debió tener mucho de provisional. Con toda la seguridad 
buena parte de los que acudieron a Córdoba lo hicieron atraídos más por la 

(52) 1249, marzo, 1°: Concesión a don Gutierre, obispo de Córdoba, de un par de casas 
en Jaén, con su bodega y establía, 6 ars. de viña so Castro y tres de huerta en la puerta de 
Granada, y 6 yugadas de heredad en Fuente Peniella. J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 776. 

(53) Crónica latina de los reyes de Castilla. Ed. y trad. de L. CHARLO BREA (Cádiz, 
1984), 102. 

(54) PCG. Ed. cit., 734. Ver el texto de JIMÉNEZ DE RADA en Historia de Rebvs 
Hispanie sive Historia Gothica. Ed. J. FERNÁNDEZ VAL VERDE (Tumholt, 1987), 299. 
Trad. castellana, del mismo, en Historia de los hechos de España (Madrid, 1989), 351. 



curiosidad y la esperanza de participar en el reparto de lo que creían que era un 
botín inagotable -aún perduraba en la mentalidad colectiva de los cristianos del 
Norte la imagen de una Córdoba refulgente y magnífica- que por el deseo de 
repoblar. Además, todo esto coincidió con la ausencia de Femando III, que 
debió retirarse a Toledo para reponerse de una enfermedad. 

En 1240 regresó el rey a Córdoba, y allí permaneció más de un año, orga-
nizando la repoblación y el repartimiento de la ciudad. Con mucha brevedad, 
f»ero de forma muy precisa, la Crónica General refiere que, 

llegado a Cordoua... comento este rey don Femando de asesegar et de 
poblar su uilla muy bien [...]; et fizo partir su uilla et heredo bien a 
muchos, et ssennalamiente heredo bien a aquellos que fueron en la ganar 
(55). 

De éste y del primer repartimiento sólo conocemos la documentación refe-
rente al reparto y entregas de donadíos, por parte del rey. De las restantes actua-
ciones repobladoras, impulsadas directa o indirectamente por la Corona, sabe-
mos muy poco. Tampoco debemos considerar este hecho como algo singular: lo 
mismo sucede en el reino de Jaén, como hemos podido comprobar. ¿Qué podría 
deducirse de todo ello? Sencillamente, que las operaciones de reparto a los 
pobladores propiamente dichos fueron realizadas, como sucedería años más 
tarde en Sevilla, directamente por el propio concejo, una vez segregadas del 
conjunto de bienes inmuebles las casas y tierras que el rey se reservó para su 
almacén o su cillero y para los donadíos. Esta operación está perfectamente 
diseñada en el caso de Sevilla, y podríamos sin grandes distorsiones aplicarla a 
Córdoba. Más aún, en buena lógica podría suponerse que el precedente inmedia-
to del repartimiento de Sevilla fue precisamente el de Córdoba, donde se daban 
las mismas o parecidas circunstancias: una gran ciudad, un término amplio y 
relativamente variado desde el punto de vista agrícola, y un elevado número de 
beneficiarios, tanto de heredamientos (pobladores, en sentido estricto) como de 
donadíos. 

(55) PCG. Ed. cit., 740a, 
(56) M. NIETO CUMPLIDO, "El Libro de los donadíos de la catedral de Córdoba", 

Cuadernos de Esludios Medievales, IV-V (1979), 125-162. Según su editor el Libro de los 
donadíos, que ha llegado a nosotros en una copia inserta en el llamado Libro de las Tablas (Ms. 
125 de la BC de Córdoba), se elaboró en tomo a 1250. En sucesivas actualizaciones, se incor-
poraron al texto original los hombres de los posteriores propietarios de donadíos. La última de 
las anotaciones se hizo hacia 1340. Del texto original se sacó, hacia 1364, la copia a que antes 
aludíamos. 



El primer problema que debemos abordar es de índole documental: 
¿Existió un libro de repartimiento! Parece que sí, y del mismo ha quedado el 
llamado Libro de los donadíos de la Catedral de Córdoba, que editara hace 
unos años M. Nieto Cumplido (56). Algunos de sus capítulos parecen reprodu-
cor el original perdido del repartimiento. La disposición misma de los datos 
recuerda en ocasiones la redacción del repartimiento de Sevilla, como ha señala-
do el propio Nieto Cumplido. Así pues, es probable que existiese un texto base 
del que procede la información que nos ha transmitido el Libro de los donadíos, 
de la Catedral de Córdoba; información por otra parte, que puede confirmarse en 
algunos casos gracias a haberse conservado algunos de los diplomas reales de 
concesión de donadíos. 

Ya es más difícil sobre la estructura del texto del repartimiento de Córdoba, 
es indudable que en él se registraron todos los donadíos otorgados por Femando 
III, distinguiendo probablemente, como en Sevilla, entre donadíos mayores y 
menores. Es más problemático que hubiese otras secciones. Pero si admitimos 
que el repartimiento de Sevilla es reflejo de lo ocurrido doce años antes en 
Córdoba, habría que suponer que, por lo menos, el texto cordobés tendría una 
sección dedicada al heredamiento de los "caballeros de linaje" y otra dedicada al 
haredamiento de la ciudad. Ninguna de las dos ha llegado a nosotros, por lo que 
es imposible determinar cuántos caballeros hidalgos instaló Femando III en 
Córdoba, ni tan siquiera -aunque se nos haya hurtado, como en Sevilla, el núme-
ro de pobladores asentados en la ciudad- qué zonas del término se atribuyeron a 
los vecinos. Contentémosnos con lo que tenemos -que no es poco- y entremos ya 
en el análisis de la repoblación y repartimientos de Córdoba. 

De las primeras actuaciones repobladoras y repartos promovidos por 
Femando III nos ha llegado una documentación muy fragmentaria. Se trata de 
donaciones a miembros de la familia real, como su hermano el infante don 
Alfonso de Molina, a quien, en enero de 1237, confirmó los inmuebles que 
había recibido en Córdoba, al tiempo que le entregaba una importante heredad 
en la campiña (57), a nobles, como los hermanos Tello Alfonso y Alfonso 
Téllez (58). o altos funcionarios, como en el caso de don Juan, obispo de Osma 

(56) M. NIETO CUMPLIDO, "El Libro de los donadíos de la catedral de Córdoba", 
Cuadernos de Estudios Medievales, IV-V (1979), 125-162. Según su editor el Libro de los 
donadíos, que ha llegado a nosotros en una copia inserta en el llamado Libro de las Tablas (Ms. 
125 de la BC de Córdoba), se elaboró en tomo a 1250. En sucesivas actualizaciones, se incor-
poraron al texto original los hombres de los posteriores propietarios de donadíos. La última de 
las anotaciones se hizo hacia 1340. Del texto original se sacó, hacia 1364, la copia a que antes 
aludíamos. 



y canciller real (59). 

Con una extraordinaria parsimonia, estas donaciones se continuaron en 
1238 y 1239: a la Orden de Santiago (60), a algunos vasallos reales, como Juan 
de funes (61)., al arzobispo de Toledo (62) y al obispo e Iglesia de Córdoba 
(63). También se ocupó el rey de ir perfilando el futuro ámbito jurisdiccional del 
concejo de Córdoba, a quien daba en julio de 1237 los castillos de Cuzna, Elada, 
espiel, Albacar, Alcolea y Cañete (64). 

Entre 1237 y 1241 Femando III efectuó concesiones masivas de viñas y 
huertas en la Arruzafa a Órdenes Militares, nobles, eclesiásticos, altos funciona-
rios y personal de la hueste, entre los que destacan los almogávares que se apo-

(57) 11237, enero. 25. Burgos: Concesión al infante don Alfonso de Molina de las casas 
que el rey le había dado en Córdoba, con sus baños anejos, el molino que había ocupado duran-
te el asedio de la ciudad, con cinco ruedas, con su canal y azuda; una parte de la huerta que fue 
de Abu Araberz, tanto como tiene don Juan, canciller del rey, cum suo riego; tres hornos, 50 
ars. de viña, la mitad en la Vega y la mitad en la Sierra, y 20 yugadas en Torreblanca de 
Galapagar. J. GONZÁLEZ, oh. cit., III, n. 589. 

(58) 1237, febrero, 1. Burgos: Concesión a Gonzalo, obispo de Cuenca, Tello Alfonso y 
Alfonso Téllez de cuatro ruedas en las aceñas situadas en el Guadalquivir junto a las Alvar 
Pérez [de Castro] y Pedro Ruiz [Tafur], Concede a Alfonso Téllez las aceñas en las que posee 
una rueda, con la condición de que en el rey pueda edificar, si quisiere, más aceñas in illa pis-
caría. J. GONZÁLEZ, ob. cit., 111, n. 592. 

(59) Según J. GONZÁLEZ, ob. cit., I, 440, el canciller don Juan fue uno de los primeros 
beneficiarios de los repartos, recibiendo casas en la collación de San Miguel y la huerta de 
Aben Cotrín en la Alfadra. 

(60) 1238, enero, 29. Toledo: Concesión a la Orden de Santiago y a su comendador 
Pedro Álvarez de las viñas y casas que los repartidores reales les habían entregado en Córdoba. 
J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 615. 

(61) 1238, noviembre, 7. Valladolid: Concesión a Juan de Funes, mió omne, de unas 
casas en Córdoba y de 8 ars. de viña a la mi heredat, y dos ars. de huerta. J. GONZÁLEZ, ob. 
cit., in, n. 638. 

(62) 1238, julio, 7. Toledo: Concesión a la Iglesia y al arzobispo de Toledo de unas casas 
en Córdoba, 30 ars. de viña, cuatro de huerto y un homo. J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 625. 

(63) 1238, noviembre, 12. Valladolid: Concesión a don Lope, electo de Córdoba, y a la 
Iglesia de Santa María de dos hornos, dos aceñas que fieron de Ordoño Álvarez, 50 ars. de 
viña, 100 ars. de huerta y la tercera parte del olivar del rey, además del diezmo del almojarifaz-
go, del alguacilazgo, de los quintos reales, salinas, bodegas y demás rentas reales en Córdoba. 
J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 640. 

1239, febrero, 4. Burgos: Concesión a don Lope, electo de Córdoba, de un homo, 15 ars. 
de viña, una rueda de aceña, junto a la del obispo de Cuenca, y las casas que le había dado 
cuando se conquistó la ciudad. Id., ibid., n. 645. 

(64) J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 607. 
(65) Vid. nota 63. 
(66) Ob. cit., 1,439-440. 



deraron de la Axerquía. M. Nieto ha reconstruido la nómina de los beneficiarios. 
Sobresale entre todas la concesión de 500 ars. de huerta, cien de viña y la tercera 
parte del olivar a la catedral cordobesa (65). 

J. González supone que en el primer repartimiento se distribuyó lo "princi-
pal del caserío, en incluso la tierra correspondiente a los heredamientos de 
vecindad, para los labradores, y que serían, lógicamente, más de dos tercios de 
lo disponible" (66). Es posible que así fuese, aunque no hay constancia de ello. 
Aunque, a juzgar por la documentación conservada, parece más bien que fue en 
1241 cuando se hizo el repartimiento propiamente dicho y se entregaron la 
mayor parte de los donadíos. 

En efecto, sería durante su larga estancia en Córdoba, entre febrero de 
1240 y marzo de 1241 cuando Femando III ultimó el repartimiento, poniendo 
orden a una situación confusa caracterizada por la inestabilidad del poblamiento 
y la inexistencia casi de una estructura municipal sólida, por no hablar de otros 
problemas como la expedición de títulos de propiedad a todos aquellos que 
desde 1236 detentaban inmuebles y tierras en Córdoba y en su término. 

Este último problema -el que más nos interasa en este momento- había sido 
resuelto de alguna forma en años anteriores gracias a la actuación de los partido-
res reales, cuyos nombres desconocemos. Previamente el rey se había reservado, 
si no la parte del león, sí una serie de importantes posesiones: el alcázar con sus 
huertas, Córdoba la Vieja, es decir, lo que quedaba del palacio omeya de 
Madinat al-Zahra y la Arruzafa, en donde se concentraba buena parte del olivar, 
del viñedo y de las huertas de Córdoba. 

Donadíos mayores 

Entendemos por donadíos mayores aquellas propiedades rústicas que se 
entragaron en su totalidad a un solo beneficiario. Además de los reseñados más 
arriba. Femando III concedió en 1241, y posteriormente, los siguientes donadíos 
mayores: 

(67) Cuarenta yugadas a la Orden de Uclés y diez a la Casa de Montánchez, de la misma 
Orden. 

(68) 1241, julio, 12. Burgos: Concesión a la Iglesia y obispo de Córdoba del Cortijo del 
Tejedor, con 40 yugadas de heredad; las casas del Almacén o Alovare, con su plaza; todas las 
tiendas que están entre la fuente que sale junto a la Puerta de la catedral y que va a la judería. 



BENERCIARIOS CONCESION SUPERRCIE 
0 . Santiago ( 6 7 ) . 
Iglesia de Córdoba ( 6 8 ) . 
Infante don Luis 
R. Álvarez de Asturias 
0 . de Temple 
0 . de San Juan 
Reina D" Berenguela 
Reina D" Juana 
Martín Glez. Mijancas 

Martín Ruiz de Argote 
Alfonso Téllez 
Alfonso López de Haro 
0 . de Calatrava 
0. de Alcántara 
Gil Manique Manzanedo 
Gonzalo Quexada 
D" Mayor Arias ( 6 9 ) . 
Ruy Fernández el Feo 
D. Alfonso de Molina 
D.Pedro Martínez ( 7 0 ) . 

C.deGuadalcázar 1.100 ha 
C de Tejedor 880 ha 
r de don Luis 264 ha 
El Fontanar 396 ha 
Cerca del Fontanar 330 ha 
Soto de Lucas 330 ha 
C° de la reina 528 ha 
C de la Reina 264 ha 
T. de las Arcas 440 ha 
CdelaVelasquita 264 ha 
Salinas de Castro 264 ha 
Cabriñana 330 ha 
Camino de Castro-Jaén 264 ha 
CdelaVelasquita 264 ha 
Cazalilla 880 ha 
Cazalilla 660 ha 
Rumiador 264 ha 
T. de Adalid 462 ha 
Galapagar 264 ha 
C° de D" Mayor Arias 924 ha 
Galapagar 330 ha 
C° del Canciller 244 ha 

REFERENCIA 
J. GONZALEZ, m , 668 
Id.,ibid.,685 
M. NIETO [6] 
Id., [13] 
Id., [14] 
Id., [15] 
Id., [17] 
Id., [21] 
Id., [23] 
Id., [36] 
Id., [27] 
Id., [26] 
Id., [30] 
Id., [37] 
Id., [38] 
Id., [39] 
Id., [41] 
Id., [42] 
Id., [43] 
Id., [44] 
Id., [47] 
Id., [48] 

b) Donadíos menores 

La mayor parte de las noticias que registra el Libro de los donadíos se 
refiere a entregas de parte de una heredad -torre o cortijo- a personas de muy 
diversa condición. En algunos casos da la impresión de que la totalidad de la 
heredad se repartió entre-beneficiarios de donadíos; sin embargo, en otros el 
donadío parece ser una parte mínima de la propiedad. Este sería el caso de las 
siguientes donaciones: 

(69) Aya del infante don Alfonso, y mujer de don García femández de Villamayor, 
mayordomo de la reina doña Berenguela. El Libro de los donadíos parece reflejar una división 
testamentaria, más que el repartimiento de Femando III. Ignoro qué vinculación con el linaje de 
los Villamayor pudo tener Diego Martínez de Finojosa, a quien se hace titular de diez yugadas 
de tierra. 

(70) Se trata de Pedro Martínez de Aguilar, que fue canciller de Femando III entre marzo 
y mayo de 1249, antes de ser consagrado obispo de Jaén. Antes había sido notario real, adheri-
do a la cancillería de don Juan obispo de Osma. Cfr. J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de 
Femando IH, I, 509. Le marcamos con un * en otras donaciones. 

(71) Puede ü-atarse de Martín González de Mijancas. 



BENEHCIARIOS UBICACIÓN SUPERHCIE REFERENCIA 
Juan de Piliella El Camello 88 ha M. NIETO, [8] 
Juan Pérez Pisapollos cerca de Guadarromán 110 ha Id., [10] 
Martín Pérez Mijancas C San Vicente 132 ha Id., [11] 
Ñuño Fdez. Valdenebro Almodóvar 176 ha Id., [12] 
Martín Ruiz de Argote Duernas 220 ha Id., [25] 
Pedro Martínez* El Camello 132 ha Id., [28] 
R. Aivarez de Asturias Peña del Acebuche 132 ha Id., [29] 
0 . de la Trinidad Fuente del Genovés 176 ha Id., [31] 
0 . de los Alemanes Id. 176 ha ld.,ibid. 
Pedro Martínez* C° de don Pelegrín 132 ha Id., [32] 
García de Estremera Cordobilla 132 ha Id., [33] 
Martín González ( 7 1 ) . . . . 432 ha Id., [36] 
Fernán Eanes Batisela T. Adalid 176 ha Id., [40] 
Sancho Pérez Peralta C Rubio 176 ha Id., [49] 
Simén Pérez Peralta C de los Tejedores l i o ha Id., [50] 

O t r o s r e p a r t o s a d o p t a n l a d i s p o s i c i ó n c a r a c t e r í t i c a d e los d o n a d í o s m e n o r e s 
d e S e v i l l a , e s d e c i r , s e d a l a r e l a c i ó n c o m p l e t a d e l a s p e r s o n a s o i n s t i t u c i o n e s 
e n t r e l a s q u e r e p a r t e l a h e r e d a d o finca e n c u e s t i ó n . 

HEREDAD BENEFICIARIOS EXTENSIÓN (en ha) REFERENCIA 
CORTIJO DE Pedro Ruiz Tafur 132 M. NIETO, [9] 
GUARROMÁN Lorente de la Copa 66 

Juan, su hermano 66 
Pedro Martínez* 66 
Gonzalo Gutiérrez 66 
Don Femando ( 7 2 ) . 66 
Pedro Domínguez ( 7 3 ) . 4 4 
Juan Pérez 66 
Martín Pérez 66 
Alfonso G" Pimienta 66 
Per Espiga 66 
Martín Gil 66 
PerAbat 66 
Juan Pérez, chantre 88 Id., [18] 

CORTUODE Illán, alfaquín 154 
ALGARÁN Maestre Andrés 154 Id., [19] 

Martín Pérez 154 

(72) Capellán del obispo de Córdoba. 
(73) Escribano del rey. 
(74) Alcalde del rey. 



TORRE DE FERNAN 
NÚÑEZ 

TORRE DE 
ABENTOXI 

TORRE DE ARCHIA 

ATALAYA DE TEBA 

CORTUOMENADO 

TORRE DE JUAN ARIAS 

Fernán Núñez 
Álvar Núñez 
Munno Núñez 

Juan de Mel l a 
Abrías Núñez 
Dgo. Ruiz de Flor 
Gutiérrez Suárez 
Pedro Martínez* 

Pedro Martínez* 
Servante ( 7 4 ) . 
San pedro de Gutniel 
Perillán 
Esteban Dgo., escribano 
Juan Pérez, escribano 
Martín, escribano 

Gil Pérez de Marañón 
Pedro Martínez ( 7 5 ) 
Lorenzo Suárez 
Pedro Núñez de Guzmán 
Pedro de Guzmán 
Fernán Ruiz Manzanedo 
Ruy Glez.de Galicia 
Obispo de Baeza 

264 
132 
132 
132 
132 
88 
44 
44 
44 
44 

154 
154 
154 
154 
154 
154 

264 
132 

Id., [20] 

Id., [22] 

Id., [24] 

Id., [34] 

Id., [45] 

N o e s é s t e e l m o m e n t o d e e f e c t u a r u n a v a l o r a c i ó n d e l o s e f e c t o s e c o n ó m i -
c o s d e l a e n t r e g a d e d o n a d í o s . H a s i d o h e c h a , d e s d e p e r s p e c t i v a s d i v e r s a s , p o r 

(75) Primo de don Alvaro. 
(76) Emigración, propiedad y paisaje agrario en la Campiña de Córdoba (Barcelona, 

1974). 
(77) "Evolución de las estructuras agrarias en Andalucía a raiz de su reconquista y repo-

blación", en Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía. Andalucía 
entre Oriente y occidente (Córdoba, 1988), 171-189. 

(78) "Las Órdenes Militares: Su participación en la reconquista y repartimiento de 
Córdoba, Boletín de ta real Academia de Córdoba, 114(1988), 141-154. 

(79) Ob. cit., 176. 



A. López Ontiveros (76), E. Cabrera Muñoz (77) y J. M. Escobar Camacho (78), 
y a sus trabajos me remito. Pero sí es de señalar que el reparto de donadíos - de 
proporciones sorprendentemente modestas, sobre todo si se lo compara con el 
de Sevilla: 18.000 ha frente a 213.000 ha- fue tan sólo la primera operación, y 
no la más importante, de reparto de tierras. Es probable que el Libro de los 
donadíos no contenga todos los que el rey concedió, como parece deducirse del 
hecho de que no todos los nombres insertos en la bula de Inocencio IV de mayo 
de 1250 figuran en el Libro de los donadíos. De aquí se ha podido deducir "mar-
cado carácter aristocrático" del repartimiento cordobés a que se refería el prof. 
Cabrera Muñoz (79). Pero aún suponiendo que, en virtud de la concordia entre 
el cabildo de la catedral y los clérigos parroquiales de la ciudad, el diezmo de 
los donadíos se repartiese por mitad y que lo consignado en el Libro de los 
donadíos fuese sólo, como parece lógico, los donadíos asignados al cabildo, 
sigue pareciendo muy exigua cantidad de tierra la que el rey se atribuyó y repar-
tió en su mayor parte. Sólo el estado de abandono en que se encontraba el 
campo cordobés en el momento de la conquista podría explicar este hecho un 
tanto anómalo (80). 

De haberse conservado el texto del repartimiento del heredamiento de la 
ciudad, es decir, de la parte reservada a los pobladores propiamente dichos. 

(80) J. GONZÁLEZ alude a "la escasa des¡nsidad de topónimos árabes en tomo a la ciu-
dad", debido probablemente a las razzias de épocas anteriores. Reinado y diplomas de 
Femando ¡11.1,442. 

(81) Ob. cit., 178. 
(82) Este sería el caso de las siguientes donaciones hechas por Femando III en este 

mismo año: 1241, abril, 8. Toledo: Donación a Alfonso Téllez de 6 yugadas y un par de casas, 
en Castro. J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 676-1241, julio, 12. Burgos: Donación a don Lope, 
obispo de Córdoba, de 10 yugadas de heredad en el Cortijo del Tejedor, ubi hereditatem aliam 
dedi uestre ecclesie Cordubensi. J. GONZÁLEZ, ibid., n. 684. 

(83) 1244, noviembre, 18. Córdoba: Donación a la O. de Calatrava del cortijo de 
Cazalilla, en la Campiña con su torre, 30 yugadas de heredad, la mitad de las huertas y aguas, 
de forma que habeant donationes suas sirte impedimento illi quibus eas dedi in hereditatibus 
ipsius cortigii. Les da también en la Alhadra de Córdoba 15 ars. de viña, cuatro ars. y cuarta de 
huerta, en Alhadra, junto a la de los freires de Alcántara, con el agua de dos fuentes, la mitad de 
una y la tercera parte de otra; un homo, dos molinos de aceite, junto a la puerta de Álvaro 
Colodro; un baño en las casas que la Orden posee en Córdoba, con la condición de que no 
tomen el agua de la que va al alcázar real, sino de la añora de los frailes. J. GONZÁLEZ, ob. 
cit., III, 723. 

(84) 1246, septiembre, 15. Córdoba: Repartición de la torre de Abenhance, cerca de la 
torre de Albaén, entre los siguientes beneficiarios: 



podríamos estar en condiciones de ofrecer alguna respuesta a esta pregunta. Al 
no existir más que breves y escasas referencias a tales repartos, sólo podemos 
constatar su existencia y alguno de los mecanismos empleados a la hora de par-
tir y distribuir heredades o vecindadesentre los que acudieron a repoblar la ciu-
dad. Este sería el "segundo repartimiento o fase de colonización", según la ter-
minología acuñada por el prof. Cabrera Muñoz (81), si bien hay que decir que, 
tanto en el repartimiento de Córdoba como en el de Sevilla o en todos los 
demás, la entrega de donadíos y el reparto de heredades o heredamientos a 
pobladores fueron operaciones que se realizaron de forma simultánea o a muy 
poca distancia una de otra. 

En el caso que nos ocupa habría que decir que algunas de las concesiones 
de donadíos fueron hechas después de marzo de 1241, concluida la larga estan-
cia de trece meses del rey en la ciudad (82). Estas donaciones continuaron, espa-
ciadamente, en los años siguientes (83), para concluir en 1246 con el reparto de 
la Torre de Albahén a dieciséis beneficiarios (84). 

Como señalábamos anteriormente, femando III debió entregar a la ciudad 
tierras de labor en la Campiña para que fuesen repartidas a repobladores, y algo 
de viñedo, olivar y huerto en la Sierra y enlos alrededores de la ciudad. Fue, 

BENERCIARIOS TIERRA CONCEDIDA 

Blasco de Martos 6 yugadas 
Sancho Martín de Lupiana 4 yugadas 
Bartolomé Corbachón 4 yugadas 
Illán Pérez 4 yugadas 
Remir Gómez 4 yugadas 
Gonzalo Gómez 4 yugadas 
Xemén García 4 yugadas 
Martín García de Canaleja 4 yugadas 
Mateo de Coca 4 yugadas 
Gutier Gutiérrez 4 yugadas 
Gonzalo Muñoz 4 yugadas 
Gutier Martínez 4 yugadas 
Fernán Martínez, cuñado de Lope García 4 yugadas 
Femán Yáñez 4 yugadas 
Sancho Pérez, cuñado de Lope García 4 yugadas 
Sancho Pérez, cuñado de Lope García 4 yugadas 

Les da a todos juntos la torre. J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 743. En 1249, al efectuarse 
el reparto de bienes entre las mesas episcopal y capitular, la Torre de Abenhance pertenecía ya 
a la Iglesia de Córdoba. 



pues, el pripio concejo el encargado de efectuar estos repartos, de los que nos ha 
quedado alguna constancia documantal. No sabemos con entera seguridad cuan-
do se efectuó este segundo repartimiento, pero es probable que se iniciase en la 
prima vero sw 1241, habida cuenta de que hasta el 3 de marzo la ciudad no dis-
puso de fuero propio y que, pocos días desüés, se efectuó, como operación pre-
vis al reparto de tierras, el deslinda de un sactor del término, cercano a la ciu-
dad, situado entre el Guadalquivir y el Guadajoz (85). 

De la documentación conservada parece deducirse que el método seguido 
fue el de asignar tierras a cada una da las catorce colleciones en que se dividió la 
ciudad (86). Unos partidores nombrados por el concejo, miembros probable-
mente algunos de ellos de la oligarquía gobernante (87)., asesorados por fijolle-
ros o medidores profesionales fueron los encargados de efectuar el reparto de 
las suertes. Los lotes individuales se agruparon en bloques compactos llamados 
hijuelas o fillojerías, que recibían nombre del titular del primer bloque. 
Conocemos los nombres de algunos de estos fijolleros: 

FUOLLEROS COLLACIÓN UBICACIÓN DE LA REFERENCIA 
HUUELA 

Domingo Lozano San salvador Toire de Miguel de Zorita M. NIETO, Cor/)«í, 1,248 
Juan Domínguez San Salvador T. de Miguel de Zorita Ibid.,254 
Lope Ibáñez de Toledo San Salvador T. Miguel de Zorita Ibid., 255 
Domingo Peláez San Salvador T. Miguel de Zorita Ibid., 256 
Domingo Mazuela Santa Mana Puente del río Guadajoz Ibid., 341 
Domingo de Ocón San Nicolás déla Villa Casiellas Ibid., 425 
Juan Peláez San Nicolás de la Fontecubierta Ibid., n. 453 

Axerquía 
Furtún de Calahorra San Nicolás (?) Cortijo de San Nicolás Ibid., 11,477 
García San Pedro Guadajoz Ibid., 602 

Desconozco el origen exacto de este sistema de repartos, ni creo que tengan 
nada que ver con el de los sexmos. Puede suponérsele un origen toledano, cosa 
que habría que comprobar. Sabemos, no obstante, que años más tarde la zona del 
Puerto de Santa María se repartió siguiendo un sistema parecido (88). 

(85) 1241, mareo, 10. Córdoba: deslinde del término de Córdoba. Fue amojonado por los 
cuadrilleros y por Domingo Ruiz y Femando, "mió orne". J. GONZÁLEZ, ob. cit., III n. 673. 

(86) Ver J.M. ESCOBAR CAMACHO, "Notas sobre el repartimiento urbano de Córdoba", 
Boletín de la Real Academia de Córdoba. 107 (1984), 161-171. 

(87) Así, en la partición de Teba en 1250 actuaron como partidores dos personajes tan liga-
dos a la vida política de Córdoba como Domingo Muñoz el Adalid y Pedro Ruiz Tafur. Cfr. 
Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, "Las transformaciones de la estructura de la propiedad de 
la tierra en la Baja Andalucía en la segunda mitad del siglo XIII, en Acias del V Coloquio 
Internacional de Historia de Andalucía, 193. 

(88) Ver M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, "El Puerto de Santa maría en tiempos de Alfonso X 
(1264-1284)", 9 (1982). 



Las viñas repartidas entre los repobladores estaban situadas en tomo a la 
ciudad o en la Sierra. Consta, por ejemplo, que a los vecinos de la collación de 
San Miguel se les asignó, más arriba del Valparaíso, un ochavo y que en la puer-
ta de Alvar Colodro estaba la hijuela de viñas llamada de Domingo Pérez de 
Valladolid (89). También en la Sierra, junto a la Fuente del Arco, estaba ubicada 
la hijuela de Martín de Cañete (90). Es probable que los vecinos de la collación 
de la Magdalena recibiesen viñas en Valdecerezo (91). En esta misma zona esta-
ba el ochavo de San Lorente (92). 

Junto a estas asignaciones normales habría que señalar algunas donaciones 
concretas hechas directamente por el propio concejo, tal sería el caso de la con-
cesión en septiembre de 1246 al obis'po de Córdoba de 15 yugadas de heredad 
en las Cuevas de Carchena, con el cortijo e con las Cueuas e con los molinos 
que son y mais cerca de la Cueuas en ese arroyo que es y (93). 

No fue éste el único repartimiento organizado por el concejo del que tene-
mos noticia. Consta documentalmente que en 1250 se efectuó una partición que 
afectó a tierras situadas en Teba, donde se repartieron tierras de labor (94) y de 
huerta (95). 

IV CONCLUSIÓN 

De los primeros repartos sistemáticos como los de Baeza y Úbeda, hasta 
los de Jaén, Aijona y, sobre todo, Córdoba, Femando III fue perfilando un siste-
ma de repartimiento que alcanzaría su expresión madura y definitiva en el de 
Sevilla y en los restantes repartimientos conservados. 

En los tres casos que hemos analizado -Baeza, Úbeda y Córdoba- el rey se 
reservó una parte de las tierras cultivadas: la tercera parte en Baeza, la cuarta 
parte en Úbeda y un tercio en Córdoba (96). En esta ciudad el rey se reservó en 

(89) M. NIETO, Corpus Mediaevale Cordubense, I (Córdoba, 1980), n. 287. Doc. de 
1245-IV-16. Ids., II (Córdoba, 1980), n. 491. 

(90) M. NIETO, ob. cit., n. 381. Id., II, n. 510. 
(91) M. NIETO, ob. cit., II, n. 743. 
(92) Id., ibid-, n. 825. 
(93) M. NIETO, ob. cit., n. 314. 
(94) M. NIETO, ob. cit., I, nn. 369, 375, 376 y 427. A través de estos documentos sabe-

mos que los beneficiarios fueron vecinos de la collación de Santa mana. Conocemos los nom-
bres de dos fijolleros: Juan de Cea y Martín Calero. 

(95) En I258-IX-16 Martín de Zorita vendió en la fuente Mayor de Teba 45 caballerías 
de huerta, lindantes con la hijuela de don Ramiro, también de 45 caballerías. M. NIETO, ob. 
cit., II, n. 514. 

(96) J. GONZÁLEZ, Reinado y Diplomas de Femando HI, I, 439-440. 



exclusiva todo el olivar existente, concentrado entre Córdoba y la Sierra. Lo 
mismo haría posteriormente en Sevilla, lo que explica que el rey retuviese en 
exclusiva, una vez efectuado el reparto, el diezmo de aceite y, durante algún 
tiempo, el treinteno del aceite, en este caso como compensación por la entrega 
de los molinos a los beneficiarios de donadíos (97). 

No estamos en condiciones de evaluar lo que la sema real significó en 
Ubeda y Baeza; sí es posible hacerlo, con las limitaciones a que antes aludía-
mos, en el caso de Córdoba. Pero dejando de lado estas deficiencias informati-
vas, es posible llegar a una conclusión: los donadíos entregados a Órdenes 
Militares, a la Iglesia, a nobles y a personajes vinculados al rey, tanto si se trata 
de donadíos mayores como menores, fueron de proporciones semejantes a las 
que más tarde se establecerían en Sevilla. 

Más problemático resulta determinar la entidad de los heredamientos otor-
gados por los concejos a los pobladores. De entrada ignoramos si éstos se agru-
paron en las categorías características de las ciudades del reino de Sevilla: caba-
lleros hidalgos, ciudadanos y peones. En principio nada permite suponer que 
fuese de otra manera, aunque J. González sólo alude a caballeros y peones (98). 
Pero ¿cuál fue el lote-tipo correspondiente a cada una de estas categorías socio-
militares? No sabría decirlo con seguridad. El mismo don Julio González aven-
turó la hipótesis de que "para los heredamientos de vecindad en los cálculos del 
concejo no alcanzase la tierra para los labradores previstos y obligase a reducir 
el lote a una caballería para los caballeros y media para los peones" (99). La ver-
dad es que resulta difícil demostrar, con la exigua documentación conservada, la 
exactitud de esta hipótesis. Tenemos noticias de algunas propiedades surgidas 
de los repartos de 1241 y 1250: 

* Domingo Lozano, fijollero 6 caballerías 
* Don Benito de Baños, el Adalid 2 caballerías 
* Lope Ibáñez de Toledo, fijollero 18 caballerías 
* Domingo Peláez, fijollero 8 caballerías 
* Esteban Malpezado 4 yugadas 
* García de León 1.5 caballería 
* Pedro Martínez 1 caballería 
* Don Pelegrín 2 caballerías 
* Martín Calero 4 caballerías (100). 

(97) J. GONZÁLEZ, Repartimiento de Sevilla, I (Madrid, 1951), 257. 
(98) Ob. cit., 1,445. 
(99) J. GONZÁLEZ, Diplomas y reinado de Femando ///, I, 445. 
(1(X)) Más otras dos por actuar de partidor del término "con los freires". M. BORRERO, 

El Archivo del real Monasterio de San Clemente de Sevilla. Catálogo de documentos (Sevilla, 
1992), n. 10. 



Estos datos no permiten, como es lógico, llegar a conclusiones de ningún 
tipo. Ahora bien, por otras informaciones sabemos que el heredamiento del 
caballero (¿ciudadano?) fue en Córdoba el equivalente a cuatro yugadas, es 
decir, 88 ha. Es probable que los caballeros hidalgos, escuderos y otros asimila-
dos, como los adalides, recibiesen, como en Sevilla, el doble. Y podría también 
afirmarse que los peones recibieron un heredamiento equivalente a la mitad del 
asignado a los caballeros, es decir, de unas 44 ha de extensión (101). 

Para concluir, a pesar de las deficiencias señaladas, creo que es posible 
revisar a partir de la documentación conocida el tema de las repoblaciones fer-
nandinas en los reinos de Jaén y Córdoba. Este es el sentido de mi aportación a 
este Congreso. El tema, junto con otros aspectos íntimamente relacionados con 
él, como las delimitaciomes de términos, los acuerdos interconcejiles de aprove-
chamiento de los recursos naturales y el proceso de ocupación del espacio, per-
ceptible en los progresos de la organización parroquial muy bien documentados 
en el caso de Córdoba, está reclamando una investigación exhaustiva y, por 
supuesto, mucho más sistemática que los apuntes que les he presentado. 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

(101) Sobre estas equivalencias ver E. CABRERA MUÑOZ, "Orígenes del señorío de 
Espejo y formación de su patrimonio territorial (1297-1319)", En la españa Medieval, II-1 
(Madrid, 1981), 229-230. 
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