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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" 



^ ^ '•n 1 ' ' - í ^ - C ' , \ A i 

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



FERNANDO III Y SU EPOCA 
EN LA HISTORIOGRAFÍA GIENNENSE 

Nuestra aportación trata de hacer una reflexión crítica y descriptiva sobre 
las noticias que un grupo de historiadores de la Edad Moderna recogen sobre la 
personalidad y época de Fernando III,circunscrita al espacio geográfico del 
Santo Reino.La nómina de estos historiadores es particularmente densa y signifi-
cativa lo que nos ha obligado a seleccionar aquellos autores que estimamos de 
mayor interés y volumen informativo.Son estos Martín de Jimena Jurado, Fran-
cisco de Vilches, y el Dean Martínez Mazas. 

Hemos dividido nuestra investigación en varios apartados:una breve intro-
ducción sobre el Santo Reino en la época de Femando III, el análisis crítico y 
descriptivo de las aportaciones que los historiadores señalados hacen sobre la 
personalidad del Rey y de su época, sus logros y fracasos, sus puntos de conver-
gencia y divergencia con otros historiadores del momento y finalmente las con-
clusiones y un catalogo de noticias recogidas en estos autores que creemos de 
utilidad para futuras investigaciones. 

I INTRODUCCIÓN. EL SANTO REINO EN LA ÉPOCA DE 
FERNANDO III. 

El reinado de Femando III coincide con el momento de reconquista y repo-
blación de la mayor parte del reino de Jaén. Los hitos fundamentales de estas 
campañas serán las conquistas de Andújar, Martos, Baeza, Ubeda, Arjona, y 
Jaén en 1246 que quedarán bajo la jurisdicción realenga. La primera vinculación 
de Baeza a Castilla data de 1147 cuando Alfonso VII en una breve campaña recu-



pera Iliturgi, Bailen, Baeza, Baños y Almería aprovechando las divisiones inter-
nas de Al Andalus.El éxito de la empresa fue breve pues diez años más tarde 
estas plazas fueron de nuevo ocupadas por los almohades.La estrategia seguida 
por Femando III para asegurar la conquista de Baeza paso por combinar la via 
diplomática y la militar. En este sentido debe entenderse el pacto firmado entre 
Femando III y Al Bayyasi, emir de Baeza a quien promete ayuda para saquear 
Granada y consolidar su poder frente a los almohades a cambio.de la entrega de 
Andújar, Martos, Burgalimar, Salvatierra y el Alcázar de Baeza que fue confiado 
al Maestre de Calatrava. El levantamiento de Córdoba contra el emir baezano y 
su muerte dejan las manos libres a Femando III para romper la tregua y sitiar 
Baeza. Los baezanos se sublevan contra la guarnición cristiana, refugiada en el 
Alcázar, pero temerosos de una posible reacción de Castilla abandonan la ciudad 
el 1 de diciembre de 1226.Las crónicas musulmanas, en particular Al Himyari 
completan la explicación diciendo que los baezanos pidieron ayuda al sahib de 
Jaén.Pero los efectivos no fueron suficientes para conquistar el Alcázar y volvie-
ron a Jaén. Reconquistada la ciudad la dotó de Fuero y procedió a su repoblación 
con 500 pobladores según Jimena Jurado, ó 275 según Barahona.(l). 

Continuando con su política de pactos Femando III promete ayuda a Abu-i-
ula contra Ibn Hud en 1228. El resultado fue la entrega al monarca castellano de 
diez castillos fronterizos.El 8 de diciembre de ese año Femando III conquista 
Martos, Porcuna y Bivoras que entrega a la Orden de Calatrava.La muerte de 
Alfonso IX de León obliga a Femando III a regresar a Castilla para reclamar sus 
derechos al trono castellano y retrasar las campañas de Ubeda, Arjona y Jaén.En 
1230 Don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, inicia la campaña 
militar que llevará a la conquistas de Montiel, Mentesa, Santo Tomé, Sabiote, 
Tolosa, Ferral, Garciez, Jódar, Quesada, Toya, y los lugares de Cuéllar, Cuenca, 
Cuevas de Almizrán etc que constituirán la base del Adelantamiento de Cazorla, 
señorío donado por Femando III a la mitra toledana en 1240.(2). 

En abril de 1233 Femando III sitia Ubeda.Los musulmanes al no recibir 
ayuda del sahib de Jaén abandonan la ciudad en manos cristianas. Las crónicas 
musulmanas dan la fecha del 6 de enero de 1233.Una investigación más reciente 
la de julio de l233.Tres años más tarde se delimitan sus términos con Baeza.En 
1240 la ciudad recibe el Fuero de Cuenca.Las consecuencias de la reconquista de 
Ubeda son la incorporación de Santistebán e Iznatoraf en 1235 y la formación 

(1)PAREJO DELGADO M.J.Baeza y Ubeda en la Baja Edad Media. Granada, Ed.El Qui-
jote,l988 28-30. GONZÁLEZ J.Repartimiento de Sevilla.Madrid, 1951, 2 vols y Noticias n°s I-
2-3-4-5-6-7-8. 

(2)HIGUERAS MALDONADO J.Documentos latinos de Baeza.Jaén.B.I.E.G. 
1974;Documentos latinos de Ubeda.Madrid,1975 y Privilegios de Femando III al concejo 

de Ubeda.Granada,C.E.M. 199-214 
Noticias n-s 10-11-I3-14-15.GONZÁLEZ J.Las conquistas de Femando III en Andalucía 

Hijpania VI, 515-631. 



del señorío de la Orden de Santiago en tomo a la villa y castillo de Torres, cerca 
de Segura.En 1239 la Orden anexiona al mismo Hornos, y en 1242 la villa y cas-
tillo de Segura. La conquista de Córdoba y la muerte de Ibn Hud dejan aislado al 
rey de Arjona Ibn al Ahmar que deseoso de controlar Al Andalús acepta tras la 
conquista cristiana de Arjona en 1244 un pacto de vasallaje con Femando III por 
el que se prometen mutua ayuda contra los restantes reinos musulmanes y cris-
tianos y el pago de un tributo de 150000 mrvs por parte de Ibn al Ahmar. Este 
pacto facilita el cerco a Jaén en 1246 y consolida la ocupación de Alcaudete un 
año antes.Los logros militares y diplomáticos obtenidos por Femando III en Jaén 
y Córdoba permitirán la consolidación de sus campañas militares y la conquista 
de Sevilla en 1248.(3). 

Las consecuencias de la reconquista militar son la repoblación del territo-
rio, y la imposición de la organización social, económica, eclesiástica e institu-
cional de los reinos de Castilla y León.Desde el punto de vista demográfico 
hemos hacer la siguientes consideraciones. No conservamos Libros de reparti-
miento y las Nóminas de pobladores ofrecidas para Baeza y Aijona por Jimena 
Jurado son de dudosa fiabilidad.El análisis de los apellidos realizado por el histo-
riador Barahona confirma la procedencia castellana de la mayoría de los pobla-
dores,un 52,6% Los apellidos también responden en este sentido.La necesidad de 
realizar a fina les del siglo XIII en 1269 una nueva repoblación en algunos luga 
res como la Torre de Gil de Olid avala la tesis de que debido a la inestabilidad 
política por las razzias granadinas, las malas cosechas, y la revuelta mudéjar, 
muchos pobladores vendieron sus lotes de heredades y regresaron a Castilla o 
marcharon a otras zonás más prósperas y seguras.(4). 

La sociedad derivada de la repoblación responde al modelo castellano de 
sociedad estamental. La nobleza participa activamente en la reconquista y repo-
blación del territorio.Los trescientos caballeros castellanos que repueblan Baeza 
reciben lotes de heredades y casas en Ubeda, en el Alcázar de Baeza, y en la 
Torre de Garcí Fernandez. Un ejemplo es Diego Martínez de Hinojosa que obtie-
ne el donadlo de la torre que lleva su nombre y unas casas en la ciudad.La mayor 
parte de estos nobles pertenecen a la pequeña nobleza militar que comparte sus 
actividades guerreras con un oficio municipal.Se trata pues de linajes de mediana 
fortuna agmpados en cofradías nobiliarias para la defensa de sus intereses.El 
clero participa activamente en la repoblación sobre todo los obispos de Jaén-

(3)BALLESTEROS BERETTA N.La conquista de Jaén por Femando III. C.H.E. Buenos 
Aires, 1953 63-138;PAREJO DELGADO M.J.El reino de Jaén en la Baja Edad Media según los 
Anales de M.de Jimena Jurado, Sevilla, 1977. 69-73. 

Sevilla,1977 69-73 Noticias n°s.20-21-25-26-27-28-32-33-34-35-(4)PAREJO DELGADO 
M.J.Baeza y Ubeda ob.cit.p.;El reino de Jaén en la Baja Edad Media ob.cit. 74-105 

(4) PAREJO DELGADO M.J. Baeza y Ubeda ob. cit. p.; El reino de Jaén en la Baja Edad 
Media ob.cit. 74-105. 



Baeza, el arzobispo de Toledo, y los miembros de las Ordenes Militares de San-
tiago y Calatrava.Un segundo grupo es el de los caballeros de cuantía que tenían 
la obligación de mantener su casa y caballo.Según la normativa foral de Ubeda y 
Baeza podían ser jueces, alcaldes, jurados y caballeros de la sierra.El grueso de 
la población lo constituyen los vecinos pecheros que debian responder ante el 
fisco y la milicia concejil como peones.Desde el punto de vista jurídico podían 
ser vecinos, moradores y foráneos.Las actividades económicas de los vecinos 
son muy variadas y se recogen en los Fueros. En su mayoría trabajan en el sector 
primario como pequeños propietarios agrícolas con una hacienda situada en 
tomo a los 30000 mrvs, jornaleros, o pastores. Menos importancia tiene en el 
siglo XIII el sector secundario centrado en la producción de paños y armas.Los 
Fueros de Baeza y Ubeda recogen varios tipos de comerciantes: los menestrales 
que venden directamente sus productos en tiendas o en el mercado; por ejemplo 
los orfebres, pescadores, hortelanos y carniceros. Y finalmente los que comercian 
en lugares alejados del término municipal.En el siglo XIII hay constancia docu-
mental de una Cofradía de mercaderes en Ubeda que gozó de la protección 
real.En los Fueros del siglo XIII hay dos tipos de servidores domésticos:las 
nodrizas y los mozos-as de servicio. El contrato de las primeras duraba dos años 
y cobraban de salario 12 mencales y el de los segundos duraba igual que sus 
estancia en el hogar desde los 7 a los 18 años en que lo abandonaban para casarse 
o trabajar por cuenta propia.La vida de los vecinos estuvo condicionada por la 
inseguridad de la zona por lo que era frecuente la caida en cautiverio. Un estudio 
realizado por el profesor González Jiménez señala un total de 43 para el reino de 
Jaén.Su destino final era la venta en almoneda. Los precios que estos cautivos 
alcanzaron en el mercado entre 12 y 17 doblas.Como por lo general eran pobres 
pagaban el rescate a plazos. Un análisis de la normativa foral indica como la vio-
lencia individual y colectiva es un rasgo de su comportamiento como lo prueban 
las frecuentes alusiones a castigos por robos de ganados, pleitos por herencia, 
agresiones a mujeres y niños, adulterios, homicidios, tala de árboles y cultivos, 
injurias y raptos.Dentro de las minorías marginadas están los mudejares y judí-
os.En Baeza, Ubeda, Aijona y Jaén se firman capitulaciones que llevan a la sali-
da de la mayor parte de la población hacia el reino de Granada. Los que perma-
necen hasta la revuelta de 1264 viven en la morería con un alcalde,escogido 
entre los más viejos.Disponen de sus propias tiendas, baños, molinos y alhóndi-
gas.En los Fueros de Baeza y Ubeda pueden ser pobladores si no son enemi-
gos.Más amplias son las disposiciones respecto a los judíos que cuentan con 
sinagoga, y alcaldes que les administren justicia, pero con limitaciones. Asi las 
demandas contra los cristianos debían presentarse contando con el apoyo de otro 
cristiano.Los pleitos entre cristianos y judios nunca se resolverán por retos.En las 
deudas las mujeres e hijos del judio responden por las deudas de su padre pero 
no las cristianas.Se les prohibe mantener relaciones sexuales con mujeres cristia-
nas como a los mudéjares. La necesidad de pobladores para garantizar la defensa 
de las nuevas ciudades determinó la protección a la familia.Se castiga el repudio 



y la violación de las mujeres.Los padres tienen la obligación de responder de las 
malas acciones de sus hijos, de pagar sus multas, deudas y rescatarIos.(5). 

El reparto de las tierras del Alto Guadalquivir y la distribución de los patri-
monios territoriales están en relación con la reconquista y el grado de participa-
ción tenido en ella de acuerdo con los repartimientos.La distribución de la pro-
piedad de la tierra en Baeza y Ubeda es probable que siguiera las directrices de 
los repartimientos sevillanos es decir que el 88% de las tierras fueran a parar a 
manos de pequeños y medianos propietarios entre 80 y 190 Ha los primeros, y de 

_ 190 a 300 Ha los segundos. Este esquema es difícil de probar por los escasos y 
fragmentarios datos que poseemos.Un análisis de los documentos nos permite 
hablar de dos tipos de propiedad: los donadíos o bloque único de tierras de pan 
llevar, o dehesa propia para ganado de labor. Un ejemplo es el repartimiento 
hecho por Femando III a los pobladores de la collación de Santa María donde se 
nos indican los nombres de los beneficiar ios, los bienes y su tipolo 
gia:torres,casas,viñas,olivares y heredades, y su ubicación. El segundo tipo es la 
heredad dedicada al olivar, vid o tierra calma. Un ejemplo son las entregadas por 
Femando III a los maestres de las Ordenes Militares de Santiago y Calatrava con 
una extensión variable entre 15 y 20 yugadas.En cuanto a los sistemas de tenen-
cia hay tres variantes; la directa o reja realizada por el propio dueño,la indirecta 
en la que el propietario rentista cede el dominio útil de la tierra por una o dos 
vidas y la comunal.Entre los cultivos destacan los cereales, la vid, el olivar, las 
huertas y el zumaque. El trigo es el más abundante. En la repoblación del siglo 
XIII se citan varias heredades dedicadas al mismo.Son las llamadas hazas calmas 
de pan llevar asociadas a las dehesas boyales.Los Fueros de Baeza y Ubeda 
señalan la necesidad de proteger estas heredades castigando a los que hacen 
labores en tierras ajenas, toman granos con la mano, hoz y cuchillo.Otro cultivo 
asociado a la repoblación son las vides.Los Fueros de Baeza y Ubeda castigan a 
los que las corten por brazo, sarmiento, y parra. Se cultivan en dos tipos de par-
celas las de 0,5 a 1,5 aranzadas o majuelos y las vides hechas de más de 3 aran-
zadas. El sistema de explotación fue el arrendamiento.El olivar no debió ocupar 
una gran extensión al menos si se compara con la actualidad.Las zonas producto-
ras son Ubeda, Estibiel, Baeza.La mano de obra fue jomalera.Las huertas conti-
nuaron desarrollándose particularmente en los alrededores urbanos dedicadas a 
la producción de hortalizas y fmtales.En los Fueros de Baeza y Ubeda se legisla 
sobre su aprovechamiento, producción y regadío. Las talas de árboles fmtales 
son muy castigadas y se permite cercar las huertas para evitar que entre el gana-

(5)PAREJO DELGADO M.J.EI reino de Jaén en la Baja Edad ob.cit. 245-340;GONZA-
LEZ JIMENEZ M.Esclavos andaluces en el reino de Granada III Coloquio de H.M.Andaluza 
Jaén 1984 327-338;LADERO QUESADA M.A.Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad 
Media H.I.D. V Sevilla,1978 257-304;GONZÁLEZ JIMÉNEZ M.Los mudéjares andaluces 
XIII-XV.V Coloquio Historia Medieval, 1988 537-550. 



do.La explotación de las huertas se completa con las salinas siendo las más nota 
bles las de Baeza, Jódar, Garciez, Jaén, Bedmar y Santistebán.(6) 

La ganadería cobró singular importancia en el Santo Reino debido a la 
debilidad demográfica y a la abundancia de pastos. Hay una ganadería estante 
que pasta en las dehesas y ejidos asociada al ganado de labor que sirvió para 
satisfacer en parte la demanda de carne. Las dehesas son abundantes en el reino 
de Jaén destacando las de Doña Mencía y Caniellas en Arjona, Mármolejo, Caz-
talla en la Encomienda de Martos, y La Iruela en el Adelantamiento de 
Cazorla.Los Fueros de Baeza y Ubeda legislan sobre las tareas y soldadas de los 
vaquerizos, cabrerizos, caballerizos y pastores.Femando III interviene gestionan-
do para que la mayoría de los concejos de Ubeda, Santisteban e Iznatoraf apro-
vechasen sus pastos de forma comunal.Los montes fueron también usados para 
la explotación de las colmenas, la caza y la pesca.La caza se practica mediante el 
sistema de rehala de perros, azores, cepos y hurones o por la simulación de bue-
yes provistos de cencerros. Otra fuente de ingresos es la pesca fluvial en el río 
Guadalquivir y sus afluentes Guadalbullón y Guadalimar.La explotación forestal 
se concentra en las Sierras de Segura, Cazorla y Sierra Morena asociada a los 
pastos.Los fueros del siglo XIII penalizan a los vecinos que corten los pinos y 
arranquen los frutos de los árboles.La vigilancia de los montes se encomendó a 
los caballeros de la sierra (7). 

La artesanía en el siglo XIII se reduce a la fabricación de paños, armas, cal-
zado y transformación de los productos agrícolas. Los talleres artesanos se ubi-
can en los núcleos urbanos. Los oficios artesanales más citados en los Fueros del 
siglo XIII son los herreros, carpinteros, orfebres, pellejeros, zapateros, sastres o 
alfayates, tejedores, olleros y especieros. Los medios de transformación agrícola 
y artesanal se ubican junto a los nos distinguiéndose los batanes, tejares, molinos 
de aceite, harineros, aceñas y fabricas de jabón.El comercio fue una actividad en 
las tiendas, los mercados y ferias.Las primeras eran arrendadadas por los conce-
jos a los artesanos, y los mercados y ferias fueron concesión regia.EI comercio 
exterior se canalizó hacia el reino de Castilla y el de Granada.La hacienda de los 
concejos repoblados en el siglo XIII fue por lo general deficitaria al ser superior 
los gastos a los ingresos.Los ingresos procedían de la explotación de sus tierras, 
pastos y términos comunales, fiscalidad municipal, alquiler de casas y tiendas y 
multas judiciales. Los gastos son diversos destacando entre ellos el pago de la 
fiscalidad real como el yantar y conducho, la moneda forera, y los pedidos de las 
aljamas de los judíos y mudéjares, pagas a los fncionarios, obras públicas, lim-

(6)RODRfGUEZ MOLINA J.El reino de Jaén en la Baja Edad Media Jaén, 1976, 47-
57;PAREJO DELGADO M.J.EI reino de Jaén en la Baja Edad Media según los Anales ob.cit. 
164-183;Baeza y Ubeda en la Baja Edad Media ob.cit. 85-91 

(7)ARGENTE DEL CASTILLO M.C.La ganadería medieval andaluza XIII-XVI Reinos 
de Jaén y Córdoba 2 tomos.Jaén, Diputación, 1991. 



pieza y reparación de las murallas y castillos de la frontera.En los lugares de 
señorío se suma a los gastos el pago de la fiscalidad señorial al arzobispo de 
Toledo, y Mesa Maestral de Calatrava y Santiago.(8). 

Tras las conquistas militares Femando III procede a dotar a los concejos de 
realengo y señorío de un marco institucional adecuado.Los concejos de realengo 
serán dotados de un fuero. En Jaén es el de Toledo y en Baeza y Ubeda el de 
Cuenca. Los concejos que se rigen por este último disfrutaron de concejo abierto 
hasta el reinado de Alfonso XI.Las principales autoridades fueron los alcaldes y 
el juez.Los alcaldes tienen como principal cometido el administrar la justicia. 
Para ser alcalde se requiera ser vecino, tener casa poblada y caballo, y llevar 
viviendo más de 1 año en la villa.El juez también fue elegido inicialmente por los 
vecinos en concejo abierto.Su salario fue de 40 mencales en Baeza y Ubeda más 
la séptima parte del quinto de las cosas del rey. Ninguno de los dos cargos podía 
ejercerlo un judio o un musulmán. Otros oficiales eran los andadores y los jura-
dos, que eran los encargados de defender los intereses de los vecinos en la 
Asamblea.Por lo general eran dos por collación.Los alguaciles fueron igualmente 
elegidos por los vecinos. Para ser alguacil bastaba con ser vecino no era preciso 
ser caballero.Las actividades económicas del concejo estuvieron a cargo del 
almotacén que vigilaba las medidas del pan, vino, sal, aceite, de los escribanos 
que anotaban por escrito las cuentas del concejo y el padrón realizado por los 
jurados, y de los corredores que vendian las mercancías de la villa llevando un 
porcentaje en la comisión.En el siglo XIII el órgano colegiado fue el concejo 
abierto en los concejos regidos por el Fuero de Cuenca.En él participaban los 
vecinos, no asi los moradores y foraneos.La convocatoria se anunciaba con el 
toque de campana siendo el lugar escogido la iglesia parroquial o el mercado. 
Las funciones de la Asamblea en el siglo XIII fueron muy diversas: económicas 
-legislaba todo los referentes a la distribución de bienes muebles, raíces, guarda 
de montes y pastos-; sociales -la dote, el matrimonio, la herencia, el cuidado de 
los huérfanos, viudas, madres solteras, y relaciones entre judíos, cristianos y 
musulmanes-; jurídicas; urbanísticas -estado de limpieza y conservación de casas 
y calles, edificios públicos, defensa de los árboles y de los animales-, y militares 
- la organización de la hueste y el fonsado.La difusión del espirita asociativo 
adquirió gran auge en el siglo XIII para la defensa de la frontera frente a los 
musulmanes y las presiones nobiliarias.(9).En las zonas señoriales las institucio-

(8)PAREJ0 DELGADO M.J.Baeza y Ubeda ob.cit.11-126 El reino de Jaén ob.cit 198-
230;RODRIGUEZ MOLINA J.EI obispado Jaén-Baeza en la Baja Edad Media Aspectos demo-
gráficos y económicos.Granada, 1974.Noticias 8-30-25-36-40 

(9)GARCÍA GUZMÁN M.Colección diplomática del Adelantamiento de Cazorla Cádiz, 
1991, 4-9;PAREJO DELGADO M.J.El reino de Jaén en la Baja Edad Media ob.cit. 358-
418;LADERO QUESADA M.A.Las ciudades de la Corona de Castilla. Fundación o renovación. 
XVII Congreso de Historia Madrid,l992 895-909;PAREJO DELGADO M.J.Baeza 187-210 

RODRÍGUEZ MOLINA J.El concejo de Baeza XIII-XVI E.H.A.M.Cadiz 1982 11-19-13-
16-21-35-45. 



nes estuvieron mediatizadas en Cazorla por el arzobispo de Toledo y en los seño-
ríos de las Ordenes Militares por los maestres. En el señorío de la mitra toledana 
la autoridad es un adelantado nombrado por el arzobispo de Toledo que se encar-
ga de la defensa y administración de las villas ayudado por la Curia 
Señorial.Ellos son los que nombran los alcaides de fortaleza, jueces, alguaciles, y 
un visitador para inspeccionar la gestión del adelantado. Las villas disponen de 
alcaldes y alguaciles.La Iruela, Villanueva, Cazorla, Villacarrillo e Iznatoraf 
recibieron el Fuero de Toledo, y Segura y Quesada el de Cuenca en 1224. 

En los concejos de señorío bajo la jurisdicción de las Ordenes de Santiago y 
Calatrava, las villas tienen alcaldes ordinarios, alcaldes mayores de alzadas, 
alguaciles que se encargan de cobrar las multas judiciales, y mayordomos y 
alcaides de fortaleza, nombrados por los priores y maestres. 

En 1227 se restaura la sede obispal siendo Fray Domingo, natural de Soria, 
el primer obispo. La sede fue dotada con los castillos de Bégijar y Tiédar. En 
1230 una Bula del Papa Gregorio XI confirma las posesiones y rentas. Conquis-
tada Jaén, disponemos de dos sedes episcopales la de Jaén y la de Baeza. Estas a 
su vez se dividen en tres arcedianatos; el de Jaén, el de Ubeda y el de Baeza y en 
siete arciprestazgos que son Jaén, Baeza, Ubeda, Andújar, Arjona, Iznatoraf, y 
Santistebán. Igualmente quedan establecidas las reglas para la distribución de las 
rentas. A esta respecto hay tres grupos.El primero formado por los arciprestazgos 
de Jaén, Andújar y Ubeda en las que no lleva nada el rey siendo repartido por 
tercios entre el obispo de Jaén, el Cabildo y el tesorero en la Iglesia Catedral y 
por novenos en las iglesias parroquiales de Jaén, Andújar y Ubeda con ligeras 
variantes. El segundo grupo, formado por los arciprestazgos de Baeza, Aijona e 
Iznatoraf en los que el rey lleva dos novenos, y el prior y beneficiados tres. El 
resto se reparte entre la iglesia, el obispo y el cabildo. El tercer grupo lo constitu-
ye el arciprestazgo de Santistebán.En cuanto a la organización interna la máxima 
autoridad era el obispo, elegido por el cabildo una vez que se procedía a la pre-
sentación de la vacante al rey. Cumplido este requisito el Cabildo decidla la 
forma de elección que podía ser de forma indirecta, a través de compromisarios, 
o por ademán del Cabildo.Entre sus funciones destacaron la de confirmar los 
Estatutos, asistir a los concilios y sinodos, evangelización de los creyentes, y 
organizar razzias contra los musulmanes de Granada.El órgano asesor era el 
Cabildo formado por 8 dignidades, 21 canongías, 6 raciones, 12 medias racio-
nes, y 12 canongías extravagantes. Al desdoblarse la sede entre Baeza y Jaén 
queda en Baeza 4 dignidades y 8 canongías.Se celebraban al año siete Cabildos 
ordinarios el primero el Miércoles de Ceniza y el último en Navidad. 

El obispado Baeza-Jaén dispuso de una dotación económica para responder 
a sus obligaciones como el mantenimiento de los templos, de soldados y tropas 
contra el reino de Granada y para atender al personal que estaba al servicio de la 
diócesis. El orígen de estos ingresos es triple: los beneficios derivados del cobro 



del diezmo eclesiástico, las propiedades rústicas y urbanas , y las exenciones fis-
cales y mercedes regías.Los diezmos gravan el trigo y la cebada, el vino y el 
aceite, y la ganadería o minucias. Eran pagados por todos los cristianos en sus 
respectivas parroquias y desde mediados del siglo XIII por musulmanes y judies. 
Según el profesor Rodríguez Molina se pagaban en la parroquia de la villa donde 
eran vecinos y se recaudaban por fieldad, o por renta.La distribución era por ter-
cios uno para el obispo y Cabildo, otro para los beneficiados de las parroquias y 
el último para la fábrica.El segundo grupo lo forman los ingresos derivados de 
las propiedades que en el siglo XIII son muy variadas: heredades como las de 
Tiédar, Carchel, Ubeda, Baeza; casas y tiendas en Baeza y Rus, molinos y hor-
nos en Rus, etc. Finalmente las exenciones fiscales más importantes fueron la 
exención del portazgos otorgada por Femando III en 1239, y la de no pagar tri-
buto ni peaje por las casas que comprasen el obispo y los canónigos.(lO). 

En el siglo XIII las fundaciones conventuales son las de la Merced en 
Ubeda en 1234, y los de la Santísima Trinidad de Andújar en 1244, Jaén de 1246 
y Ubeda en 1250 en el reinado de Femando III.Este rey otorgó al convento de la 
Trinidad de Ubeda casas, la aldea de Villanueva, un cortijo, y diversas huertas, 
viñas y olivares.Las manifestaciones religiosas más importantes son la devoción 
a la Virgen, el rezo del Rosario, el culto a los santos patronos y la organización 
de cofradías religiosas.La devoción mariana recibe varias advocaciones como la 
Cabeza en Andújar, Consolación en Torredonjimeno, Yedra en Baeza, y Coro 
nada en Jaén.Para el mantenimiento del culto a las imágenes y administración de 
los sacramentos se organizan cofradías piadosas como la de Andújar que compa-
ginó las actividades religiosas con otros de indóle asistencial. 

Las Ordenes Militares recibieron importantes patrimonios en el Santo 
Reino en la época de Femando III.En el siglo XIII el patrimonio de la Orden de 
Santiago está constituido por donaciones reales como el castillo de Montizón, y 
las villas de Torres, Hornos, Segura y sus términos.A ello se suman heredades en 
Andújar, y casas y tierras en Santistebán del Puerto, Linares y Jaén. El concejo 
de Baeza le otorgó además una heredad en el camino de Vado de la Higuera a 
Vilches y dos molinos y más tarde el obispo de Osma Don Juan les legó sus 
molinos, aceñas y heredades de Baeza y Andújar. El señorío quedó organizado 
en el siglo XV en tres encomiendas la de Bedmar, la de Beas y Montizón y la de 
Segura. 

La Orden de Calatrava tuvo su núcleo originario en el SO del Jaén en tomo 
a Torralba, Porcuna, Martos, los castillos de Susana, Alcala de Abenzayde, 

(lO)RODRIGUEZ MOLINA J.El diezmo eclesiástico en el obispado Baeza-Jaén XIII-
XVI C.H. VII (Madrid,1977) 213-282. Noticias 6-ll-12-I7-l8-19-24-37-41;Patrimonio ecle-
siástico del obispado de Baeza-Jaén (XIII-XVI) B.I.E.G. LXXXII, 1975 9-73;PAREJO DELGA-
DO M.J.E1 reino de Jaén 437-477. 



Alcaudete, Zambra, Priego, y Locubín. Sólo Sabiote queda fuera de la zona en la 
Loma ubetense.En el siglo XV está organizada en varias 9 encomiendas; la de 
Torres, Canena, Jimena y Recena, la de Víboras, la de Lopera, la de Sabiote, la 
de Peña de Martos, Torre del Cañaveral, Subclaveria, San Benito de Jaén y San 
Benito y Santa Mana de la Coronada de Porcuna.Sólo la de Viboras y la de la 
Peña de Martos datan del reinado de Femando III de 1228.La administración de 
la zona estuvo a cargo de un Comendador o prior que debia residir en ella para 
regular el trabajo agrícola, arrendamiento de las tierras y cobrar los diezmos. 

El Adelantamiento de Cazoria se organiza en 1231 en tomo a Quesada.En 
1240 se incorpora Cazoria y más tarde Iznatoraf, La Moraleda, Torre de Mingo 
Prego y Sorihuela.Sin embargo el arciprestazgo de Iznatoraf depende del obispa-
do de Baeza-Jaén.No obstante los límites del Adelantamiento se fijan en 1384.En 
lo que respecta a la dotacion económica estuvo formada por los diezmos, los 
ingresos derivados de las propiedades eclesiásticas que podían ser heredamientos 
como el otorgado por Femando III en 1231 al arzobispo de Toledo, pesquerías, 
molinos, las salinas de Iznatoraf, los ingresos derivados de la caza y un impuesto 
que deben pagar los vecinos, cuatro de cada mil ovejas.(l 1). 

II. FERNANDO III Y SU EPOCA EN LA HISTORIOGRAFÍA 
GIENNENSE. 

La historiografía de la Baja Edad Media coétanea a los hechos que se pro-
ducen considera que los reyes deben guiarse de un modelo ético que según el 
profesor Nieto Soria se apoya en el origen divino del poder real. En este sentido. 
Femando III es un rey cristiano que lo arriesga todo en salvaguarda de la Cris-
tiandad y su via es la lucha contra el Islam. Es el exponente de las virtudes cris-
tianas.Las estrategias de proyección de su ceremonial son elaboradas por sus 
prelados. Los historiadores del siglo XIII contemporáneos de Femando III son 
hombres cultivados de la corte que poseen una mentalidad que requiere la pre-
sencia divina directa e indirecta fmto de una visión del mundo ordenada por 
Dios que lo conserva, gobiema y guia. Lógicamente en la historiografía giennen-
se de la Edad Moderna se conservan algunos de estos elementos con ligeras y 
matizadas variantes. 

( l l )PAREJO DELGADO M.J.EI reino de Jaén.ob.cit. 524-532;SOLANO RUIZ E.El 
señorío de la Orden de Calatrava en Andalucía al término de la Edad Media.C.H.VII 
(Madrid,1977) 97-165, RIVERA RECIO F.El adelantamiento de Cazoria Toledo, 1948.LADE-
RO QUESADA M.A. La Orden de Santiago en Andalucía. Bienes, rentas y vasallos a fines del 
siglo XV.H.I.D.II Sevilla, 1975 329-382;RODRÍGUEZ MOLINA J. Las Ordenes militares de 
Calatrava y Santiago en el Alto Guadalquivir (XIII-XV)C.E.M. Granada 1974-75 70 y ss. 



Martín de Jimena Jurado en sus obras "Antigüedades de Jaén, Anales de la 
villa de Arjona, Anales de Jaén y Collectio Opuscolorum" nos ofrece una imá-
gen de Femando III que viene determinada por su condición de racionero de la 
Catedral de Toledo al servicio de una notable dignidad eclesiástica Don Baltasar 
de Moscoso y Sandoval. Son años de reveses políticos y militares de España en 
el Mundo en la Guerra de los 30 años por lo que se cargan las tintas sobre las 
campañas y triunfos militares del rey santo como modelo a imitar.Femando III 
es el rey que cristianiza el Santo Reino pues no sólo derrota a los musulmanes 
sino que repuebla la zona, la dota de instituciones político-administrativas y de 
una organización económica y eclesiástica que responde a los modelos castella-
nos.Ahora bien es un rey con virtudes cristianas como la misericordia y la piedad 
hacia el enemigo,ello le mueve a pactar con Ibn al Ahmar para consolidar su 
acción repobladora y porque aprecia y valora su fidelidad y vasallaje.En el siglo 
XIII la repoblación es la lucha entre dos comunidades místicas a cuyas cabezas 
están Dios y Mahoma que se enfrentan sobrepasando la lucha el ámbito de lo 
terrenal y pasando a lo sobrenatural.En el siglo XVII se ve el combate entre el 
mundo cristiano y el islámico como ejemplo a seguir por los cristianos contrarre-
formistas contra el mundo protestante.Ambos planteamientos coinciden en que 
la muerte es un martirio válido ya que se sacrifica la vida en nombre de la fe 
contra los enemigos de la cruz que son en el siglo XIII los cristianos y en el siglo 
XVII los paganos y protestantes.Los historiadores del siglo XIII reconocen que 
no son siempre motivaciones religiosas las que los guian las hay políticas, terri-
toriales y económicas, ya que se firman treguas,y se mantienen relaciones señor 
y vasallo.Pero la ideología deforma y margina aquellos hechos que no encajan en 
la visión general, dejando en la sombra las motivaciones humanas y mezquinas e 
ilumina las religiosas. La ideal es que la guerra es el ideal colectivo que debe 
perseguirse.Femando III es para Jimena Jurado el ideal de monarca cristiano, 
militar y guerrero, político y jurista, que combina la estrategia militar con la 
acción diplomática, sus ideas evangelizadoras y la compasión hacia los venci 
dos.La visión providencialista aunque un tanto matizada está presente en su des-
cripción de la batalla de las Navas de Tolosa y en la aparición de la Virgen de la 
Cabeza en Andújar.Es un monarca que favorece a los grupos nobiliarios y ecle-
siásticos como lo demuestran las numerosas heredades y casas que reciben en las 
repoblaciones de Baeza, Ubeda, y señoríos de las Ordenes Militares y de la Mitra 
Toledana. A diferencia de los historiadores del siglo XIII valora más las acciones 
humanas y el esfuerzo individual veánse las descripciones del cerco de Marios o 
la conquista de Jaén, ideales renacentistas, y usa una mayor diversidad de fuen-
tes:numismáticas,epigráficas,arqueológicas y documentales.Son logros persona-
les del rey según Jimena Jurado la organización eclesiástica del territorio en 
arcedianatos, arciprestazgos, y parroquias.La dotación económica de las sedes y 
la mediación en los conflictos que el obispado sostiene con las Ordenes Milita 
res por motivos de rentas y jurisdicción. Lo es también la organización jurídica 
de los concejos en régimen abierto según el Fuero de Cuenca que permitió una 



activa participación de los vecinos en la elección de los cargos concejiles y en la 
defensa de sus privilegios fiscales y territoriales. La defensa del territorio al 
organizar y dotar convenientemente los castillos con alcaides y rentas para la 
reparación de sus murallas.En el análisis del reinado de Femando III Martín de 
Jimena Jurado deja numerosas lagunas que poco a poco la documentación y 
otras fuentes escritas y arqueológicas van solventando. Son éstas la ausencia de 
datos cuantitativos sobre población y su dudosa fiabilidad cuando se ofrecen.Son 
los casos de las nóminas de pobladores de Baeza y Aijona, y la inexistencia de 
referencias a fuentes cronísticas musulmanas para cotejar datos.La descripción 
de las actividades económicas queda muy desdibujada frente a las campañas 
militares. Jimena como cristiano viejo es parcial al hablar de los judíos y de los 
musulmanes salvo en el caso de Ibn al Ahmar. Pertenece al grupo de historiado-
res que sirven al poder y a los intereses de los privilegiados.Su obra histórica 
busca impresionar al pueblo y hacer razonar al lector culto.(12) 

La obra del Padre Bilches, jesuita, responde de igual modo a los ideales 
contrarreformistas.En sus primeras referencias a Femando III indica que "saco 
del cautiverio y redujo a su antiguo esplendor el culto al verdadero Dios" Sus 
deseos de expansión de la Civitas dei frente a la Civitas diaboli son evidentes. 
Femando III es un rey agradecido que labra una capilla para la Cruz que aparece 
en las Navas de Tolosa que será custodiada por la Cofradía de la Cmz y que sal-
dra en procesión dos veces al año.Las fuentes por él utilizadas son preferente-
mente escritas: Antonio de Barahona, Argote de Molina, Padre Mariana, Monte-
sinos, Jimenez de Rada etc.No se usan las crónicas musulmanas.Otros rasgos del 
rey son la liberalidad frente al enemigo y su humanidad "sintió el Rey la muerte 
de Azehud que era cristiano como su hijo Abdelmon a quien habia bautizado y 
puesto el nombre de Femando'Mdentifica las conquistas militares con los santos 
del lugar o el del día de su reconquista asi Santa Marta con Martos, San Miguel 
con Ubeda, San Andrés con Baeza y Santa Catalina con Jaén.Hace alusiones a 

(12)GARCfA FITZ F. Las conquistas de Andalucía en la cronística castellana del siglo 
XIII.La mentalidad historiográfica en los relatos de conquista.V.Coloquio Internacional de Cór-
doba,1988, 51-61. 

51-61;LOMAX D. La conquista de Andalucía a través de la historiografía europea de la 
época V.C.Historia Medieval 37-50 

NIETO SORIA J.M. Lo divino como estrategia de poder en Castilla XIII-XVI XVII Con-
greso Internacional Madrid, 1992, 669-674 

PAREJO DELGADO M.J.Martín de Jimena Jurado y Rus Puerta. Diccionario de Historia 
Eclesiástica de España. Suplemento Madrid Imprenta Pérez del Castillo, I978.p.620-621;E1 
reino de Jaén en la Baja Edad Medía según los Anales de Martín de Jimena Jurado, Sevilla, 1977 
2-64.JIMENA JURADO M. Anales de la villa de Aijona. Jaén, 1643; Anales eclesiásticos de 
los obispos de las iglesias catedrales de Jaén-Baeza, Madrid, 1665.Collectio Oposcolorum. Ms. 
591 B.Nacíonal.Antíguedades de Jaén Ms. 1180 B. Nacional. 

Don Martín de Jimena Jurado, historiador del reino de Jaén I Congreso de Historia de 
Andalucía, 1977 275-281 



labor asistencial que desarrollaran las cofradías creadas o auspiciadas por Fer-
nando III para ello cita fuentes como el Padre Jerónimo Prado de la Compañia de 
Jesús. Femando III es modelo de monarca triunfador, válido para una cultura 
dirigida y controlada por el poder que precisa de una bondad iconográfica y de 
un ejemplo didáctico para que los receptores capten el doble mensaje,positivo y 
represivo. El poder necesita de la participación popular para sus fines propagan-
dísticos.Recordando las gestas del pasado se evaden del penoso presente. En su 
obra se insiste en las facetas religiosa y militar del rey que son las que interesan 
a la mentalidad jesuítica del momento.La evangelización es un combate, es una 
lucha contra los protestantes para ello el culto a las reliquias y a los santos son 
esenciales para ese primer acercamiento del pueblo a la religión.Respecto a la 
época el Padre Bilches considera que es un momento de profunda cristianización 
y devoción y descuida en su estudio otros elementos que son esenciales a la hora 
de hablar de Femando III en el Santo Reino como son los de organizador social, 
económico y defensivo del territorio.(13). 

Diferentes planteamientos son los que aporta en su obra José Martínez 
Mazas.A la época de Femando III le dedica solo el capítulo III.En su obra critica 
a los autores antiguos y modemos porque hablan poco de la población y de la 
economía del territorio, actividades esenciales para un ilustrado.Entre sus fuentes 
de información destacar la inclusión de la Crónica del Moro Rasis y la Historia 
General de Alfonso X el Sabio. Frente a los autores anteriores da mayor solidez 
documental a Plinio y Strabón que al Padre Mariana.Da escasa importancia a las 
campañas militares del siglo XIII pero en cambio destaca la cristianización de la 
mezquitas, las edificaciones reales, las fundaciones conventuales realizadas por 
el monarca y las reparaciones de la muralla, de acequias, y huertas.Es uno de los 
primeros historiadores que resalta la destrucción de la masa forestal de la zona 
sustituida por el cereal para alimentar a la población.Es un ilustrado cristiano ya 
que no ataca los dogmas de la revelación y que busca en el reinado de Femando 
III al monarca cristiano, preocupado por la protección de la fe católica, su con-
servación y propaganda, y que trata a través de una serie de prácticas religiosas 
como el Rosario, la devoción a María y a Dios.A diferencia de los anteriores no 
hay en su obra alusiones a manifestaciones religiosas ni intervenciones sobrena-
turales ya que como buen ¡lustrado trata de evitar la impiedad y supersticiones a 

(13)BILCHES P. Santos y Santuarios del obispado de Jaén-Baeza Madrid, Domingo Gar-
cía y Morras, 1653. 

RUS PUERTA F.Historia eclesiástica del reino y obispado de Jaén. Madrid, Imprenta 
Perez del Castillo, 1634. 

ARGOTE DE MOLINA G. Nobleza de Andalucía, Sevilla, Imprenta Femando Díaz, 
1588; JIMENA PATON B. Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén. 
Jaén, Imprenta Pedro Cuesta, 1628.MONTESINOS A.Linajes de Baeza y Ubeda. Real Acade-
mia de la Historia. 



través de la pedagogía porque piensa que la enseñanza es el único medio de pro-
filaxis social y para acabar con la incultura.(14). 

En líneas generales la evolución de la historiografía giennense en la Edad 
Moderna abarca historiadores preocupados por la genealogías y escudos para los 
que Femando III es e! gran promotor y mecenas de los pequeños linajes nobilia-
rios que se asientan tras la reconquista y repoblación del Santo Reino y el militar 
estratega que dirige las conquistas. Son los casos de Gonzalo Argote de Molina, 
Antonio Barahona, y Ambrosio de Montesinos.Barahona dedica sus páginas a 
estudiar la procedencia geográfica de los linajes, su escudo, dignidades y cargos 
municipales por ellos desempeñados.Ambrosio de Montesinos combina el estu-
dio de los linajes, con su participación en las principales gestas políticas del 
momento: conquistas de Baeza, Ubeda, Arjona y Jaén, y en la dotación de con-
ventos y parroquias.La historiografía del siglo XVII oscila entre dos visiones la 
de Femando III como rey cristiano,promotor de fundaciones conventuales, del 
culto a las reliquias y santos locales ofrecida por Rus Puerta y el Padre Bilches, y 
la de Femando III como ejemplo de gobemante político, estratega militar y jurí-
dico, y siervo de Dios que ofrece Martín de Jimena. Este último es el que da la 
visión más completa del mismo aunque un tanto mediatizada por su condición de 
eclesiástico y privilegiado. Aporta datos nuevos de Femando III como jurista, 
repoblador, repartidor de tierras y heredades, organizador del territorio y de su 
defensa: fueros y castillos.Finalmente el ilustrado Dean Mazas deja aun lado la 
visión de Femando III como estratega militar para analizar las ventajas e incon-
venientes que para la población y economía de la zona tuvo la repoblación caste-
llana e incorpora una nueva fuente de información: las crónicas musulmanas. 

M." Josefa PAREJO DELGADO y Adela TARIFA FERNÁNDEZ 

(14)MARTÍNEZ MAZAS J.Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén.Barcelona, 
Ed. Albir, 1978 y Jaén, Imprenta Pedro Doblas, 1794;PAREJO DELGADO M.J. Aportaciones 
del manuscrito de Antonio Barahona a la Heráldica baezana. Montilla, 1987,VI Congreso de 
Profesores Investigadores de Hesperides 45-64. 

ÁLVAREZ SANTALÓ I.C. La cultura de la Ilustración. Historia de España, Planeta, 1992 
565-582,TRIADO R. La cultura barroca. Historia de España, Ed. Planeta, 1992 464-492 574-
579 



CATALOGO DE NOTICIAS RECOGIDOS EN LAS OBRAS 
DE ARCOTE DE MOLINA, JIMENA JURADO, E.BILCHES 

Y DEAN MAZAS. 

1219dulio,18 1 
Femando III recibe a Ibn Mahommad,rey de Baeza,como vasallo junto al rio Guada-

limar.Para su seguridad le entregó Andujar 
JIMENA JURADO,M.Anales de Jaén,.p.l 10. 
JIMENA PATON F.Historia de la nobleza de Jaén.p.29-30.Fecha la conquista de 

Andújar el 18 de julio de 1225. 

I219julio,29 2 
Ibn Mahommad.rey de Baeza entrega a Femando III la villa de Martos.El rey cristia-

no encomienda el gobierno de las dos fortalezas de la villa a D.Alvar Pérez de Castro y a 
D.Gonzalo Ibáñez de Noboa,maestre de Calatrava.Anales de Jaén.p. 110. 

BILCHES F.Santos y Santuarios.Da como fecha de la conquista de Martos el 29 de 
julio dia de Santa Marta Cap.XLI.p.l20. 

1224,septiembre 3 
Femando III conquista Quesada y otros seis castillos. 
JIMENA JURADO M.Anales de Jaén,.p.112. 

1226,abril,I8 4 
Conquista de Baños de la Encina y Salvatierra.Los musulmanes cercan a Gonzalo 

Ibañez de Noboa en el Alcázar de Baeza. 
ARGOTE DE MOLINA G.Nobleza de Andalucia.p. 144 

1227 noviembre,30. 5 
Femando III dona a Fray Domingo,el castillo de Begíjar,a una legua de Baeza y Tié-

dar, y deja en Baeza al conde D.Lope Díaz de Haro con quinientos infanzones de los que 
sólo la poblarían 300. Nace Don Pedro Pascual,obispo y mártir. 

JIMENA JURADO M.Anales de Jaén,p.l 16-I28.Anales de Aijona.p.l96 

1227 6 
Manifestación milagrosa de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar.Los vecinos 

organizan una cofradia que se encargará de nombrar capellanes para cobrar, y administrar 
las limosnas. 

JIMENA JURADO M.Anales de Jaén,p.l 13. 

1227 7 
Ibn Mahommad, rey de Baeza promete entregar a Femando III los castillos de Bur-

galimar. Salvatierra y Capilla. Los dos primeros se entregaran ese año y el de Capilla tras 
un asedio.Femando III entrega el Alcázar de Baeza a Don Gonzalo Ibáñez de Noboa. 

JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p.l 14-115 



1227 8 
Femando III conquista Baeza que toma como escudo de armas las aspas de San 

Andrés.Dicho emblema figura también en el blasón de los trescientos infantes que la 
poblaron.A continuación se procede al reparto de las tierras y castillos de la villa entre los 
trescientos pobladores que cita JimenaXos repartidores fiieron Gutierra de Padiella, Don 
Rubio, Don Amalte y Don Garcí Vélez. 

JIMENA J U R A D O M.Anales de Jaén.p. l 17-12 LARGOTE G.p.145-146. BIL-
CHES.F.Santos y santuarios.p.l21-122.MAZAS,Retrato.p.53-54 

1229 9 
Los dos p r i m e r o s j u e c e s de B a e z a son Don Ñ u ñ o P r i e g o y Don S a n c h o 

Iniesta.JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p.l28. 

1230 10 
Los f ra i les de la Orden de San t iago conquis tan Mont ie l , Men tesa y Santo 

Tomé,junto a Cazorla. 
Anales de Jaén.p.l28. 

1230 11 
Las prebendas de la Iglesia Catedral de Baeza son 8 dignidades: cuatro arcedianos 

mayores.los de Ubeda, Jaén, Andújar y Baeza y cuatro menores;un tesorero, un chantre, 
un maestrescuela, un prior,veintiuna canongías y veinticuatro raciones.A.Jaén p. l30 

1231,abril,6 12 
Femando III dona al concejo de Baeza las villas de Huelma y Bélmez.Se suprimen 

los obispados de Cazlona y Vilches que pasan a la diócesis de Baeza.JIMENA JURADO 
M.Anales de Jaén.p.l31 

1231,mayo,18 13 
Quedan bajo la jurisdicción del arzobispado de Toledo las villas de Baños,Martos,y 

Sabiote y los castillos de Tolosa y Ferral. 
Femando III otorga al concejo de Baeza la torre de Jandulilla y dona al arzobispo 

Don Rodrigo en el término de Baeza, una here dad de 10 yugadas, año e vez, cinco en 
Lorite, un huerto, y 30 aranzadas de viña en Lorite y en Baeza. Anales de Jaén,p.l32 

1231 14 
El arzobispo de Toledo,Don Rodrigo Jiménez de Rada conquista los castillos de 

Sabiote, Garcíez y Jódar.Anales de Jaén.p.l32 

1232,septiembre 15 
Femando III y Don Rodrigo.arzobispo de Toledo, conquistan las villas de Quesa-

da,Toya,Sabiote y los lugares de Cuéllar, Cuenca, Cuevas de Almizran, Cortes, Chiellas y 
Cebas. 

JIMENA JURADO M.Anales de Jaén,p.l33.Anales de Aijona.p. 199-200 
1233,septiembre,12 16 
Femando III nombra juez de Baeza a Don Gil Pardo. A.de Jaén.p.l 34 



1233,septiembre,12 17 
Femando III dona al obispo Fray Domingo, la décima de todos sus quintos de Baeza 

y la décima de la cilla,asi como las rentas de los portazgos y salinas de Baeza,Jódar,y Gar-
cíez;también le otorga la torre de Tiédar con una heredad de 40 yugadas de bueyes, año e 
vez y las viñas de Recuesto.Esta torre se encuentra entre Canena y Rus.JIMENA JURA-
DO,M.Anales de Jaén.p.134-135. 

1234 18 
El Papa nombra jueces apostólicos a los obispos Juan de Calahorra, y Juan de Osma 

y al deán de Zamora, Florencio a fin de resolver el pleito judicial entre el arzobispo de 
Toledo y el obispo de Baeza sobre términos y jurisdicción.A.de Jaén.p.l35 

1234,septiembre,29 19 
Femando III funda el convento de la Merced en Ubeda. 
JIMENA JURADO,M.Anales de Jaén,p.l36.VILCHES,F.Santos.p.l29-l32 

1234,diciembre,22. 20 
Femando III conquista Ubeda.Anales de Aijona.CapituIo XL.p.l96. 

1235 21 
Conquistas de Iznatoraf y Santistebán del Puerto. 
Era juez de Baeza el alguacil Don Diego.Anales de Jaén.p.l38 

1238 22 
Femando III dona al arzobispo Don Rodrigo una heredad de 6 yugadas de bueyes, 

año e vez, en Ubeda, 10 aranzadas de viña, I huerta y unas casas.El maestre de Calatrava 
electo Don Martín Ruiz conquista el castillo de Locubín.Anales de Jaén.p.I38. 

1239,junio,3. 23 
Eclipse de sol a la hora sexta.Anales de Jaén.p.l39 

1239,noviembre,25 24 
Femando III otorga a la iglesia parroquial de Ubeda,el privilegio de no pagar portaz-

go. Anales de Jaén.p.l39. 

1240 25 
El arzobispo de Toledo Don Rodrigo conquista Cazorla y otros lugares como Toya, 

Pilos, Agofin, Pilos, Peal de Becerro, Nubla, Torres de Lago, Higuera, Arebillas, Molares, 
Villamontín, Puente Julián que quedan bajo la jurisdicción del arzobispado de Toledo. 

JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p.l40. 

1240 26 
Femando III establece las capitulaciones con el rey de Aijona. 
La peña de Martos es confiada a Don Tello Alfonso de Meneses. 
JIMENA JURADO M.Anales de la villa de Arjona.p.l99-201.cap.XLI 



1240 27 
Don Tello Alfonso de Meneses realiza una incursión contra los musulmanes mien-

tras que el rey de Ai jonajbn al Ahmar, cerca la Peña de Marios, defendida por la esposa 
d ^ D o n Alvar Pérez de Castro. JIMENA JURADO M.Anales de Aijona.Cap.XLII.p.203-

ARGOTE DE MOLINA N.Nobleza de Andalucia.p.89-92 

28 
Batalla de Arjona entre cien caballeros cristianos y cien musulmanes siendo caudillo 

por la parte cnstiana Don Tello Alfonso Meneses, hijo de Alfonso Téllez y D.Teresa Ruiz 
JIMENA JURADO M.Anales de Arjona.p.206-207.Cap.XLIII. 

1240 29 
Femando III conquista Porcuna,a legua y media de Atjona 
JIMENA JURADO M.Anales de Aijona.Cap.XLV.p.209. 

1242,marzo 2q 
Fray Domingo obispo de Baeza y su Cabildo otorgan Fuero a la villa de Tiédar hoy 

desaparecida,entre Canena y Mármol.Su contenido es el siguiente.U villa tendrá un juez 
dos alcaldes y se administrará según el Fuero de Baeza.Los vecinos están obligados a ser-
vir en la hueste 3 meses al año y pagaran el diezmo del pan, del vino y de los ganados, y 2 
mrvs por cada yugada, uno en San Martín y otro en marzo.Anales de Jaén.p.141. 

1243,mayo,27 3 j 
Concordia entre el arzobispo de Toledo y el obispo de Baeza en la que los términos 

que antes pertenecían a la diócesis de Vilches que son Casmlo, Andújar, Marmolejo, La 
Guardia. Martos y Solera serán reducidos a la jurisdicción de Baeza 

JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p. 145-148. 

1243 32 
Ibn al Ahmar, rey de Aijona derrota a los castellanos que al mando de D.Rodrigo 

Alonso de León, hacen una incursión en zona musulmana.Mueren por parte cristiana Isi-
doro García y Martín Ruiz de Argote.JIMENA JURADO.M.Anales de Arjona.p.212. 

1244 33 
Femando III cmza el Puerto del Muradal y se reúne en Andújar con su hermano Don 

Alonso, señor de Molina, y Ñuño González, hijo del conde Gonzalo de Lara para ir a 
correr las huertas, viñas y panes de Aijona. JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p.l49 

1244 34 
Femando III conquista la villa de Arjona a la que entrega escudo, en el que figura 

una puerta con dos torres a los lados y la cmz de las Navas de Tolosa.Después pasa a ocu-
par Pegalajar, Begíjar, y Escarcena, posesiones del rey de Arjona. 

JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p. 148.Anales de Aijona.p.216-222 



1244 35 
Femando III envia a Don Alonso, señor de Molina, en unión de las milicias conceji-

les de Baeza, Ubeda y Quesada a talar los campos de la Vega de GranadaJIMENA JURA-
DO M.A.de Aijona.p.217 

1244 36 
Femando III concede a los conquistadores y repobladores de Andújar las vertientes 

de Sierra Morena,llamadas de Pago del Pino, junto a Andújar.Funda alli una ermita en 
honor a Santo Domingo y el convento de religiosos trinitarios.Era alcalde de Baeza Don 
García de Alarcón.JIMENA JURADO.M.A.de Arjona p.218. 

1245,agosto 37 
Femando III tala los campos de Jaén una vez que Arjona habia sido conquistada. 

Fray Domingo, obispo de Baeza y la Orden de Calatrava firman una concordia sobre tér-
minos y jurisdicción. 

JIMENA JURADO M.Anales de Aijona,p.222-223.Anales de Jaén.p.151 

1246,enero,6 38 
Femando III conquista Jaén tras ocho meses de asedio. 
JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p.l54.En su Collectio Opuscolorum p . l 93 

cita otra fecha el 23 de noviembre.BILCHES.F.Santos.p.l3I-133.CAP.XLV.Lo vincula al 
día de Santa Catalina.MAZAS D.Retrato al natural de la ciudad de Jaén.Cap.III p.55-70 

1246,junio,5 39 
Femando III movido por la piedad y la misericordia firma treguas con el rey de 

Arjona ahora de Granada Ibn Al Ahmar imponiéndole un tributo de 150.000 mrvs anua-
les.Era alcalde de Baeza Pedro Domingo de Sosiello.JIMENA JURADO M.Anales de 
Jaén.p.l53 y Anales de Arjona.p.226.Cap.L. 

1247 40 
Se constituye la Cofradía de hijosdalgos de Andújar siendo juez de la villa Gil Pérez 

de San Andrés. Anales de Jaén.p.l55.Relación de los 273 pobladores de Aijona y su tér-
mino.Anales de Aijona.Cap.LI p.228-232.ARGOTE DE MOLINA G.NobIeza.p.237-238 

1248 41 
D i v i s i ó n del o b i s p a d o de J a é n - B a e z a en s ie te a r c i p r e s t a z g o s los de 

Baeza,Ubeda,Iznatoraf,Jaén,Santistebán del Puerto,Arjona, y Andújar.Los arciprestes 
deberán ir por los óleos y repartirlos por las iglesias diez días después del Jueves Santo, 
recibir las pujas y pagar lo que sus fiadores no puedan.Se establece la luctuosa de los obis-
pos de Jaén para que hereden del anterior los bienes muebles y raíces si murió sin hacer 
testamento. 

JIMENA JURADO,M.Anales de Jaén.p.159-160. 



1248 42 
Composición, Dignidades y Distribución de las rentas obispales y parroquiales de 

los arciprestazgos de Jaén, Baeza, Aijona, Andújar, Ubeda, Iznatoraf, y Santistebán del 
Puerto. 

JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p. 162-170; 170-200. 

1251 43 
Femando III dona al obispo de Jaén Don Pascual las casas episcopales de Baeza, el 

castillo de Begíjar y las aceñas y pesquerías del rio Guadalquivir, Anales de Jaén.p.215-
216 

1252,marzo,20 44 
Femando III confirma un privilegio por el que se confirma a su hijo Sancho, electo 

arzobispo de Toledo, la villa de Uceda y por juro de heredad la de Iznatoraf con sus aldeas 
de Cuéllar, Cuenca, Cortes, Cebas y torres de Alecum.A.de Jaén.p.216.BILCHES F. San-
tos y Santuarios del reino de Jaén.Cap.XLVII. 136-137 

1252,mayo,30 45 
Muere Femando III y le sucede su hijo Alfonso X.Es alcalde de Baeza, Pascual 

Vela.Anales de Aijona.p.235.Cap.LIII. 
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